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0. 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Escribir. Escribir para hacer algo «comunicable», desarrollar una argumen-
tación coherente, un texto con envergadura, con objetivos y conclusiones. Escribir 
así es siempre objetualizar, dar por sentado, utilizar conceptos aprendidos de an-
temano. Escribir implica generalizar, decir el artista, el poeta, el arte, la pintura. 
¿Qué modalidad entonces del escribir? Habrá que intentar remitirse a lo concreto 
de esta imagen o de este texto, de este autor. De esta mirada, sin embargo, imposible 
de «traducir» a la palabra. Salvar del lenguaje a la experiencia: ésta es la tarea de las 
aproximaciones poéticas, de las imágenes que indagan en el silencio y en la som-
bra. De estas imágenes. 

Y, no obstante, escribir. Como una forma otra válida; afinar para escapar 
lo máximo posible de las ataduras del lenguaje, de los lugares comunes tan agra-
decidos por familiares. Escribir desde un camino aún por descubrir, escribir «para 
dejar de mentir / con palabras abstractas / para poder decir tan sólo lo que 
cuenta»;1 «para confundir las palabras / y que las cosas aparezcan».2 

 
1 MAILLARD, C. Matar a Platón. Barcelona: Tusquets, 2004, p. 75. 
2 Ibíd., p. 82. 
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0.1. Tema, fundamentación y contexto 

De entre las infinitas problemáticas que rodean a la creación artística, sin 
duda una de las más antiguas e interesantes es la que atañe a su relación con el 
lenguaje. Quién habla y desde dónde han sido a menudo cuestiones esenciales para 
el arte; pero ninguna como la pregunta incontestable –o quizá, por ello mismo, 
excesivamente respondida– sobre si éste necesita o no de la «crítica», del análisis, 
o de ese extendido vocablo que se ha dado en llamar «interpretación» –extraído, 
precisamente, de un ámbito extra-artístico: los textos sagrados–. La vertiente her-
menéutica del arte tiene pues, su origen, en aquello que por misterioso o sacro 
resulta incomprensible, inagotable y, por ende, fuente de infinitos intentos de 
acercamiento. Ahora bien, si el arte es enigmático e incompleto, si se da siempre 
en su original ambigüedad y velamiento, ¿significa esto que necesite apoyarse en 
el discurso? ¿Existiría acaso una forma de pensamiento donde el lenguaje racional 
y discursivo no tuviera el papel predominante?  

Cabe aclarar que esta problemática distinción entre arte y discurso suele 
abordarse desde una perspectiva dualista que diferencia entre el artista-poeta y el 
crítico-filósofo, en sus diferentes versiones. Este común error supone que todo 
discurso vendría impuesto desde un exterior representado por los diferentes cam-
pos del pensamiento «teórico», ya se trate de la filosofía o del psicoanálisis o de la 
historia del arte; mientras que los artistas, como afirma Pareyson, «hablan» con sus 
obras: «en la obra, ser y decir son uno, justamente porque el artista no tiene otro 
modo de decir que el hacer, y exactamente por esto es artista, porque no dice sino 
haciendo, más aún, su hacer es su único modo de decir».3 La preeminencia y legi-
timación del lenguaje sobre la imagen no parecen sino conducir hacia una suerte 
de teorización sobre lo que el arte es o debería ser; es decir, su adecuación a un 
determinado discurso o ideología. Una generalización que ha afectado tradicio-
nalmente a toda nuestra relación con las imágenes y con la visualidad misma, y 
que se aleja de la actitud que intentaremos describir aquí: una aproximación al 
proceso de creación artística como un modo de pensamiento en sí mismo; y, a su 
vez, de la escritura como una suerte de rodeo o comentario que acompaña con la 
palabra a este mismo proceso sin la intención de reducirlo, explicarlo o sustituirlo. 
En efecto, si nos referimos en este preámbulo a la relación primordial entre arte y 
lenguaje, entre obra y discurso, es para esclarecer en la medida de lo posible nues-
tro propio posicionamiento; pues esta dialéctica entre la creación plástica y la refle-
xión crítica atraviesa todo el ejercicio que hemos llevado a cabo durante el proceso 
de elaboración de esta tesis. Como es sabido, la «artística» es un tipo de investigación 

 
3 PAREYSON, L. Conversaciones de estética. Madrid: Visor Dis., 1988 (Milán, 1966), p. 92. 
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particular, alejada por su propia esencia del academicismo habitual de este tipo de 
trabajos. Sin pretender redefinir un camino ya trazado, intentaremos concretar 
aquí la naturaleza de nuestro propio camino para repensar la necesidad e impor-
tancia de estos modos de hacer y, finalmente, su estrecho vínculo con el tema de 
nuestra investigación.  

Así, ésta nace de la convergencia entre una ávida curiosidad intelectual y 
una profunda necesidad de hacer, como un único pero complejo proceso de bús-
queda teórica y producción plástica: dos vertientes paralelas y complementarias 
que se dan sentido entre sí. Pues, en gran medida, la metodología propia de este 
hacer artístico es la que ha determinado nuestro modo de investigación teórica, 
nacido de la experiencia de pensar con las manos,4 con las imágenes. Hacer, formar, 
pensar lo formado una vez concluido, analizar y mirar para volver a crear, han sido 
la motivación fundamental que nos ha llevado a intentar bucear en lecturas y re-
flexiones sobre esta particular manera de ver y entender la realidad. Pues compar-
timos con Pareyson que la creación artística no puede partir de un «concepto» 
abstracto y establecido de antemano, que la idea no precede a la obra, sino que es 
la obra la que produce su propia idea, y que esto no sucede hasta que ella cobra 
forma: la creación artística es simultáneamente invención y realización, «pero tal 
univocidad aparece sólo post factum, cuando el artista, (...) de creador se ha con-
vertido en espectador de su obra, y comprende que ha llegado a realizarla porque 
ha sabido encontrar y seguir el único modo en que se podía hacer».5 

Sin embargo, ¿acaso no sería necesario recuperar esta misma actitud para 
la totalidad de la experiencia? Habitualmente, en nuestra «vida práctica», nos sen-
timos empujados a la previsión, la organización y la elaboración de ideas, discursos 
e identidades que debemos saber manejar y defender de antemano; es decir, antes 
de haber podido vivir algo, se nos solicita que sepamos identificarlo, conocerlo y 
actuar en consecuencia. Se nos pide definirnos, se nos pide que reconozcamos las 
cosas. Desde que nacemos, se nos enseña a ponerles nombre; se nos dice qué es 
verdad y qué es mentira; se nos indica, también, cómo debemos mirar. Tal y como 
afirma el propio Pareyson, y años antes John Dewey en su célebre El arte como 
experiencia,6 esta cualidad propia del formarse, del hacerse, no es en absoluto ex-
clusiva del arte, sino de la vida misma. Y, no obstante, la construcción social de 
nuestros modos de ver y, por ende, de entender la realidad y relacionarnos con 

 
4 GODARD, J. L. Histoire(s) du Cinéma, episodio nº 4, «Le Contrôle de l'Univers» [secuencia en 
línea], 1998 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=wIsE6CPIJvQ> 
5 PAREYSON, L. Conversaciones de estética, op. cit., pp. 92-93. 
6 DEWEY, J. El arte como experiencia. Barcelona: Paidós Ibérica, 2008 (New York, 1934). 
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ella, parecen conducirnos a un comportamiento basado en ideas y estructuras 
aprehendidas con que vestimos la realidad sin dejarla, realmente, mostrarse en su 
irreductible y singular complejidad.  

En nuestro proceso personal el hacer cobra, por tanto, un papel funda-
mental. Y es un hacer extrapolable a este trabajo de escritura, hasta ahora reducido 
a un conjunto más o menos ordenado de lecturas y referencias sobre las diferentes 
temáticas que trataremos aquí. Pero es, sobre todo, un hacer que nace en la obser-
vación cotidiana, como un particular modo de mirar inseparable de la práctica con 
la pintura; práctica que nos ha acompañado siempre y que tan sólo desde hace 
algunos años, hacia el final de nuestros estudios en Bellas Artes,7 comenzó a cobrar 
un cariz reflexivo. El origen de esta tesis es, pues, esta experiencia pictórica que se 
ha constituido en una manera de pensar y de mirar; un modo de hacer pintura 
que es un modo de pensar la propia pintura como mirada, como imagen, y su 
relación con el resto de imágenes en el contexto visual actual. Esta es, en suma, 
una investigación sobre la mirada, sobre cómo la percepción se ha visto sucesivamente 
dominada por una vocación intelectual, filosófica o científica de comprensión de lo 
real; y cómo diferentes estrategias tanto filosóficas como artísticas han dado forma –
visual o conceptual– a otras aproximaciones al mundo a través de la suspensión de la 
evidencia perceptiva, desde el extrañamiento o «ilegibilidad» de lo visible. 

Podría pensarse que toda la finalidad del arte es este «extrañamiento» de la 
realidad, este cortocircuito de nuestros modos habituales de aproximarnos a ella. 
Sin duda, y entre los infinitos modos de lo artístico, nuestro posicionamiento se 
sitúa en esa genealogía que busca sumergirse en los intersticios de lo «dado por 
real» para problematizarlo e invitarnos a mirar de forma diferente. Conscientes de 
que estas complejas cuestiones han sido tratadas en exceso, precisamos que no ha 
sido nuestra intención aquí la de abordar problemas nuevos sino la de abrir nuevos 
interrogantes sobre problemáticas que, aunque ya existentes e incluso arcaicas, en-
tendemos que siguen siendo de interés y relevancia para las nuevas generaciones; 
más aún cuando son puestas en relación con la contemporaneidad de lo visual. 
Pero, sobre todo, que se trata sin duda de una búsqueda personal para expli-
car(nos) ciertos fenómenos relacionados con nuestra propia práctica artística, 
tanto en su proceso de gestación como de exhibición, y por tanto nacida de ese 
cruce de miradas que tiene lugar desde ambos lados del cuadro. Hablamos del 
diálogo entre el que mira la realidad desde la pintura, y el que mira la pintura 
desde la realidad, la eterna cuestión de la mirada estética y su ubicuidad, o el in-
cansable si no absurdo intento por delimitar sus fronteras. Todas estas cuestiones 

 
7 Cursamos estos estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga entre 2008 
y 2013. 
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atraviesan el presente trabajo desde un posicionamiento que es, por tanto, ida y 
vuelta de la práctica a la teoría, de la(s) teoría(s) a la práctica. Así, sin pretensión 
de filosofía, pero con una indudable vocación especulativa que nace y acompaña todo 
un proceso de experimentación con la forma (con las imágenes), esta investigación lo es 
de un modo específico de hacer (mirar) que adquiere un nuevo sentido en nuestro 
contexto histórico-geográfico determinado, pero que apunta a interrogantes inmemo-
riales del arte y del ser humano. 

Reafirmamos, por tanto, que esta es una investigación en arte y que, como 
tal, supone una reflexión sobre y desde la actividad artística misma. En este sen-
tido, podríamos decir que toda investigación artística que integra en sí su propia 
actividad es una investigación poiética, retomando el origen del término griego 
poiesis –hacer, crear–, referente al proceso creativo. He aquí la particularidad que 
define nuestra propuesta como un hacer y un pensar desde este hacer mismo y 
alrededor de él. Y si nuestro modo más exacto de decir es el hacer, y es a través de 
las imágenes que realmente pensamos, este trabajo de escritura constituye entonces 
la materialización del proceso reflexivo que lo acompaña; una escritura atravesada, 
en cualquier caso, por cierta vocación «poética», y que surge como un comentario 
asociativo y abierto. De este modo, el trabajo especulativo recoge lo estudiado y 
analizado a nivel teórico durante los últimos años, con el fin de responder a las 
cuestiones surgidas y planteadas durante la práctica con las imágenes, donde es el 
cómo (la forma) el que revela o conduce a un posible (por)qué. Sin embargo, y si 
bien nuestra práctica constituye el germen y la expresión última de esta tesis, nues-
tro análisis no se centrará directamente en ella, sino que se dirigirá hacia la actividad 
de otros artistas visuales contemporáneos, ya que es comparando estas estrategias que 
intentaremos entender la práctica propia y su presencia en el contexto artístico y visual 
actual. Desde esta perspectiva desdoblada –entre dentro y fuera del objeto de estu-
dio, y entre la creación artística y la reflexión teórica– nos aproximaremos a las 
posibilidades e implicaciones particulares de este medio concreto dentro del con-
texto más amplio de la visualidad, para tratar de redefinir cuestiones que atañen a 
la clásica y debatida frontera entre figuración y abstracción así como a la fértil 
relación entre representación y forma plástica, o lo que muchos han dado en lla-
mar «imagen» y «pintura».  

Cabe aclarar igualmente que no abordaremos aquí, de manera exclusiva, 
el «mundo del arte», puesto que entendemos que el problema de la visualidad y 
de la imagen exceden hoy, sin lugar a dudas, los límites de la práctica artística. 
Pero también que el arte entronca, justamente, con esas potencias creadoras del 
hombre que son la imaginación, la memoria o la proyección; cualidades «imagi-
narias» e intuitivas que, como la percepción misma, se ven usualmente relegadas 
o otros fines y no consideradas por sí mismas. Entendemos que el arte –y, más 
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aún, el arte visual– se dirige a estas cualidades que todos poseemos, y que es por 
ello mismo que éste puede aún entrar en diálogo con el resto de la «cultura visual» 
de la que forma parte, para desmontar y cuestionar así nuestros modos habituales 
de ver. Precisamente, al comienzo de su ensayo sobre hiperrealidad, espectaculari-
dad y extrañamiento,8 Luis Puelles redefine el concepto mismo de «estética» para 
explicitar la tarea o el camino que a su parecer corresponde a esta disciplina en la 
actualidad: aquella que la entiende como una «teoría de la sensibilidad», «como 
teoría de un nuevo rasgo cultural y antropológico, (...) a través del cual, de manera 
ineludible, toma forma la subjetividad moderna».9 Desde esta perspectiva la esté-
tica no sería ya ni el estudio de la belleza ni el análisis exclusivo de lo artístico, sino 
–afirma– una «teoría de la cultura» más amplia para pensar el mundo contempo-
ráneo y sus modos particulares de sensibilidad. Esta afirmación resulta esencial 
para esclarecer nuestro propósito a la hora de hablar de la práctica pictórica, así 
como nuestra predilección hacia ciertas fuentes teóricas. Pues entendemos que la 
pintura se halla intrínsecamente vinculada a todo un modo de relación con la 
realidad: la visualidad; a la cual esta práctica se dirige y pertenece.  

*** 

Pero, cuando hablamos aquí de ver o de visualidad, ¿a qué nos estamos refi-
riendo exactamente? Ni a la contemplación o actitud estética, ni a la mera función 
fisiológica, sino a la relación del sujeto con el mundo a través de su percepción, y a 
cómo ésta se ha visto tradicionalmente determinada por una vocación racionalista 
–a saber, someter la visión a una verdad única y universal– y una de sus herramientas 
básicas: el lenguaje, ese «columbario de los conceptos» en sentido nietzscheano.10 Es 
decir, que la visualidad es una construcción cultural y que en cada contexto histórico 
han predominado modos de ver particulares, estrechamente vinculados con toda 
una cosmología o sistema de creencias/valores concreto.  

 
8 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad. Hiperrealidad, espectacularidad y extraña-
miento. Pontevedra: Diputación Provincial de Pontevedra, 2002. 
9 Ibíd., p. 16. 
10 «Mientras que todas las metáforas intuitivas son individuales y ninguna resulta idéntica a otra, 
por lo que no son susceptibles de clasificación, el gran edificio de los conceptos ofrece la severa 
regularidad de un columbario romano y dota a la lógica del rigor y de la frialdad propios de la 
matemática», en: NIETZSCHE, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral [en línea]. López 
Castellón, E. (trad.). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2001 (Leipzig, 1896), [fecha de 
consulta: 30/05/2019]. Disponible en:  
<https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/325/22029_verdadymentiraensenti-
doextramoral.pdf?sequence=1> 
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No es casual que en las últimas décadas se haya producido un renovado 
auge del interés hacia los «estudios visuales»11 desde diferentes disciplinas, tiempo 
atrás desligadas e independientes. Así, la antropología, la filosofía, la historia del 
arte o la teoría de los medios aúnan hoy sus fuerzas para reflexionar sobre los nue-
vos «desafíos» de una sociedad sumergida en una realidad progresivamente vi-
sual/virtual. Problemáticas vinculadas sin duda con las prácticas –culturales, tec-
nológicas y políticas– de la imagen, pero que, sobre todo, atañen a una general y 
más compleja «construcción social de lo visual». Aunque este extenso y denso tema 
no sea el centro de nuestra investigación, sí que la atraviesa desde este entrecruzamiento 
de disciplinas necesario para abordar el problema de lo visual en nuestra sociedad ac-
tual: más «iconosférica», hiperreal y espectacular que nunca. Pues la práctica artís-
tica, y más aún la de unas artes visuales, dialoga ineludiblemente con este contexto: 
si se hace indispensable abordar y analizar este complejo estado de la cuestión vi-
sual en nuestras sociedades occidentales globalizantes, es porque nos encontramos 
inmersos en él en tanto que creadores y en tanto que espectadores. O, mejor dicho, 
en calidad de observadores.  

Precisamente, en su ensayo Las técnicas del observador,12 Jonathan Crary 
distingue esta noción de la de «espectador» para referirse a la construcción socio-
cultural de la visión. Pues «aunque se trate obviamente de alguien que ve, un ob-
servador es, sobre todo, alguien que ve dentro de un conjunto determinado de 
posibilidades, que se halla inscrito en un sistema de convenciones y limitaciones»13 
y que es, por tanto, «efecto de un sistema irreductiblemente heterogéneo de rela-
ciones discursivas, sociales, tecnológicas e institucionales».14 Es en este sentido que 
analizaremos algunos episodios de una «construcción de la visualidad» occidental 
hasta llegar al paradigma visual actual con la intención de detectar algunos de los 
problemas que persisten aún del «modelo clásico» de la visión, junto a aquellos 
más característicos de la hipervisualidad actual; problemas, en todo caso, que las 
prácticas pictóricas contemporáneas ponen de manifiesto –ya sea padeciéndolos o 
cuestionándolos–.  

Así pues, a lo largo de este texto haremos alusión a conceptos como visión, 
visualidad, mirada o imagen, términos tan manipulados y polisémicos que intentaremos 

 
11 Un ejemplo cercano lo encontramos en la editorial madrileña Akal, con una sección especial 
dedicada a «Estudios visuales». Retomaremos este tema en el próximo apartado.  
12 CRARY, J. Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: Cendeac, 2008 
(Cambridge, 1990). 
13 Ibíd., p. 21. 
14 Ibíd., p. 22. 
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redefinir aquí para esclarecer su sentido en el marco de nuestra investigación; es decir, 
qué significan para nosotros, cómo se han abordado usualmente y qué implicacio-
nes desarrollaremos alrededor de los mismos. Nos apoyaremos en algunos discur-
sos que trazan una distinción entre «ver» y «mirar» con el fin de describir, con este 
último término, esas propuestas «alternativas» –tanto teóricas como prácticas– que 
han planteado la visualidad como un proceso inevitablemente surcado por pulsio-
nes y deseos, así como por la singularidad de la experiencia sensible propia del 
cuerpo. Analizaremos también, en este sentido, ciertos modos de entender qué es 
una imagen, esencialmente para distinguir entre la concepción que la sitúa como 
objeto y aquella que la entiende dentro de los procesos mentales o internos de la 
consciencia y, por ende, en la tradición de lo imaginario y la imaginación como 
cualidades propias de ésta.  

Como comentábamos al comienzo, la mirada y la percepción en general 
se han visto habitualmente sometidas y conducidas hacia fines e intereses práctico-
sociales que han contribuido a alejarlas progresivamente de ese carácter sensible 
ligado a la experiencia. Lo mismo ha ocurrido con la imagen (física), que desde sus 
orígenes ha servido a propósitos de toda índole: manipulada, prohibida y des-
truida, secularizada y exhibida hasta banalizarse en su máxima expresión. La po-
tencia muda de las imágenes ha conducido a su vaciamiento más absoluto en la 
era de los simulacros, donde todo es signo sin referente posible. Quizá el principal 
papel que quede aún a la imagen artística sea el de recordar su potencia para con-
vocar a la imaginación en este mundo donde todo parece representado hasta la 
saturación; donde nos indican que no hay nada más que ver que lo que se muestra y 
todo lo que está pasando se transmite 24 horas en la emisión ininterrumpida de la 
transparencia. 

Ciertamente, en tanto que «sujetos observadores», la supuesta frontera en-
tre la actitud contemplativa en el museo y la compulsiva ojeada a la pantalla de 
nuestro teléfono móvil es cada vez más borrosa –o quizá, por ello mismo, más 
interesante de analizar que nunca–. Por tanto, nuestro posicionamiento sería en-
tonces el de un observador que, inmerso en dicho contexto «hipervisual», toma 
distancia respecto a sus condicionamientos y limitaciones para cuestionarlos y pro-
poner nuevas formas de relación con lo visible. Formas que la experiencia con la 
práctica pictórica nos ha facilitado a nivel personal y que, entendemos, se trans-
miten en cierta medida a quien contempla la obra. Ahora bien, podríamos aquí 
preguntarnos, ¿quién contempla hoy las obras de arte –especialmente, las de arte 
contemporáneo–? Y, ¿cuál es el lugar del espectador? ¿y el de la pintura? ¿queda 
acaso lugar o función posible? 

Con la ubicuidad de las imágenes y de los espectadores en el espectáculo 
omnipresente de cada día, ¿cómo pensar en cambiar la percepción desde la sala de 
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exposiciones? Gran parte del pensamiento crítico contemporáneo ha dejado de 
mirar hacia la pintura para interesarse por nuevos modos o medios artísticos más 
explícitamente vinculados con las problemáticas contemporáneas –o más «activos» 
directa y socialmente–.15 Otros, coinciden en bautizar a la pintura como la última 
«resistencia»16 tras sus auguradas muertes y resurrecciones; y sin duda muchos la 
siguen viendo como valor seguro de mercado. Sea cual sea el lugar desde el que la 
consideremos, parece claro que cualquier intento de acercamiento pasa hoy por 
una inevitable revisión del concepto mismo de pintura, o qué entendemos por lo 
«pictórico».17 Más allá de su expansión espacial,18 la pintura es un concepto, un 
género, un modo de hacer, un objeto, una técnica, un encuadre, una sensibilidad 
y, también, quizá, un valor de mercado. Nosotros trataremos de definirla como lo 
que es para esta investigación: un modo de hacer-mirar, y un modo de pensar con 
imágenes, vinculado por tanto –al menos en parte– al primigenio carácter «mágico» 
de la imagen, que se habría ido perdiendo progresivamente con su multiplicada mani-
pulación y banalización.  

Pero volvamos a la posición del espectador. Decíamos que los espectado-
res, así como los artistas, formamos parte del conjunto más general de «observa-
dores» –determinados por factores culturales y sociales concretos– y nos pregun-
tábamos de qué manera puede la práctica pictórica dirigirse o tener una influencia 
efectiva en ellos. Proponemos que, lejos de una vocación –ciertamente utópica– 
por transformar radicalmente la sociedad, sí que creemos en la transformación a 
pequeña escala de ciertos hábitos de la mirada; una modificación que hemos po-
dido constatar personalmente tanto desde nuestra experiencia con la pintura, 
como en el diálogo con personas cercanas y espectadores de nuestro trabajo. Po-
demos afirmar que algo de esta mirada particular se transmite, aun ligeramente, a 
través de gestos como prestar una mayor atención a lo insólito o desapercibido, 

 
15 Un ejemplo lo encontramos en: MARTÍN PRADA, J. El ver y las imágenes en el tiempo de 
Internet. Madrid: Akal, 2018. En ella, Juan Martín Prada analiza las prácticas visuales contempo-
ráneas centradas justamente en los nuevos medios digitales como estrategias efectivas para subvertir 
los modos de interactividad y construcción de subjetividad en la red desde su propio lenguaje. 
16 Ver: LAWSON, T. «Última salida: la pintura», Artforum, 20, 2 (octubre, 1981), pp.40-47, 
recogido en WALLIS, B. (ed.). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la 
representación. Madrid: Akal, 2001 (Boston, 1984), p. 153-165. 
17 Como el que propone el crítico de arte David Barro en su catálogo BARRO, D. Antes de ayer y 
pasado mañana o Lo que puede ser pintura hoy. A Coruña: Museo de Arte Contemporáneo UNION 
FENOSA (MACUF): Dardo, 2009.  
18 Siguiendo la lógica de Rosalind Krauss aplicada a la escultura, como mantiene en: KRAUSS, R. 
«La escultura en el campo expandido», en: La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. 
Madrid: Alianza, 1996 (Cambridge, 1985), pp. 281-294. 
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prolongar el tiempo de contemplación –detenimiento– en la imagen o cuestionar 
los límites de nuestro conocimiento sobre lo visible; en definitiva, planteando pre-
guntas y potenciando, en cierto modo, una mirada estética19 sobre la realidad desde 
este «pensamiento con imágenes». Es entonces que puede iniciarse un diálogo en-
tre el proceder que determina una mirada, y esta mirada que, una vez se materia-
liza, abre posibilidades nuevas en la mirada del observador. Observador del cuadro 
que es también observador de pantallas, de imágenes en movimiento, de mundos 
virtuales e interfaces. Veremos cómo la paulatina filtración de nuestra mirada 
afecta y determina igualmente la labor de los pintores. 

Dice Duchamp que «el espectador hace el cuadro». Un punto importante 
a considerar es la legitimación de la consabida interpretación y sus límites: ¿es la 
obra «abierta» o todo es posible? Y, especialmente, ¿quién lo dice?20 Si bien volve-
remos a estos temas cuando hablemos de la imagen como acto de «animación», 
apuntaremos simplemente por ahora que la función que atribuimos al espectador 
en relación a la mirada es similar a la del creador de la pintura. Diremos, por tanto, 
que para nosotros el espectador hace el cuadro. O, mejor dicho, que cada especta-
dor –observador– hace un cuadro: prolonga con su interpretación una de las infi-
nitas posibilidades del mismo, contenidas en él, sin duda, pero sólo activada por 
la mirada que lo hace surgir de él. Siguiendo la citada teoría de la «formatividad», 
el acto de interpretación es siempre un acto creador, formador, donde el que mira 
la obra construye su propio sentido. De este modo, creemos en el carácter eminen-
temente «abierto» de la obra, así como en la necesaria implicación activa del espectador 
en la actividad creadora de la interpretación.21 La experiencia del espectador frente 
a la obra, lo que «se espera» de su «lectura» no es, para nosotros, ni un significado 
ya dado ni exclusivo, sino esta actitud abierta que permite dejarse interrogar, in-
terpelar, o plantearse cuestiones. 22 

 
19 Hablaremos de «actitud estética» desde la perspectiva en que la abordan Emmanuel Levinas en 
La realidad y su sombra (París, 1948) o Chantal Maillard en La razón estética (Barcelona, 1998), es 
decir, no en su acepción decimonónica de distanciamiento desinteresado sino como esa «suspen-
sión del mundo» que desestabiliza nuestra certeza y distancia cognitivas para inaugurar una mirada 
creadora y renovada. 
20 Pareciera que la eterna cuestión sobre si una obra contiene sus infinitas interpretaciones posibles 
(Rorty, Derrida), múltiples pero no infinitas (Eco) o un único sentido o «verdad» a revelar (Hei-
degger, Gadamer) procede a menudo de un ámbito ajeno a la creación misma. Quizá no sea ésta 
la preocupación esencial de los artistas, si bien entre ellos aparecen alternativamente voluntades y 
estrategias encaminadas a interpelar al espectador o a «adoctrinarle» a través de «manifiestos» o 
discursos determinados. 
21 Nos referimos aquí al planteamiento de Umberto Eco en su célebre Obra abierta (Milán, 1962). 
22 Aclaramos así nuestra posición respecto a dos de los grandes debates que han ocupado a la Esté-
tica desde sus inicios: el que bascula entre la autonomía del arte y su dependencia y/o acción sobre 
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Aclaramos también que, en cualquier caso, el lugar desde el que hablamos 
participa de este mismo desdoblamiento como autores-espectadores de imágenes, 
a partir del cual buscamos tanto abrir interrogantes como expresar eso que sólo a 
través del hacer, de la forma, puede expresarse. A pesar de ello, no podemos obviar 
aquí los usos y destinos de las obras pictóricas, como del arte en general, hoy tam-
bién víctimas de la institucionalización y mercantilización de todo en nuestra so-
ciedad capitalista «tardía» o «global». Conscientes del macabro juego donde todo 
constituye intercambio superficial y arbitrario, en esta tesis nos mantendremos 
ligeramente al margen de estas problemáticas para centrarnos en otras preocupa-
ciones y creer, aún, en una función posible de la pintura y el arte. Y no sólo para 
justificar(nos) nuestro hacer, sino para reivindicar la necesaria presencia del arte 
en nuestra sociedad, quizá más falta que nunca de pensamiento crítico. En su ac-
tual estado de pobreza imaginativa y creadora en este sistema de atrofia sensitiva e 
intelectual, de productividad y mecanización progresivas que anulan toda huma-
nidad posible, queremos aún reivindicar lo que precisamente tiene de humano el 
arte, y de creativo e «imaginante» todo ser humano. 

Quizá, podríamos decir, de lo que se trata aquí es, esencialmente, de pensar 
la imagen –desde la pintura–, y tomamos conciencia de que hablar de imagen 
supone adentrarse en este corpus complejo y poliédrico, pero ante todo de que el 
problema de la imagen es una cuestión que ha atravesado la historia del pensa-
miento desde su nacimiento, constituyendo un enigma fundamental –y fundante– 
para el hombre. Pues desde que nacemos, pensamos en imágenes, nos identifica-
mos con nuestra imagen en el espejo;23 antes de hablar soñamos, miramos; y en 
cuanto comenzamos a utilizar las manos, modelamos, dibujamos, creamos imáge-
nes externas que duplican la realidad o su apariencia. Es desde esta posición que 
intentaremos ofrecer una definición de imagen y mirada similar a las propuestas 
por la fenomenología y la antropología; una aproximación que defiende este 
mismo carácter de la imagen y del arte como hechos profundamente ligados a la 
experiencia de la vida: con su corporalidad, su complejidad y su irreductibilidad 
específicas.  

 
el contexto socio-cultural al que pertenece; y el otro –en cierto punto ligado al anterior– sobre la 
autosuficiencia de la obra o su necesaria prolongación a través del lenguaje y la interpretación. 
Veremos a lo largo de esta investigación cómo la aparente polaridad de estas cuestiones revela una 
actitud dualista o disyuntiva, lo que nos permite adelantar la voluntad preferiblemente «dialéctica» 
que defenderemos a lo largo de este trabajo. 
23 Tal y como defiende, sin duda, la teoría del «estadio del espejo» de Lacan; pero también Hans 
Belting en su Antropología de la imagen (Múnich, 2001). 
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0.2. Antecedentes y estado de la cuestión 
A la hora de abordar los posibles referentes de esta investigación nos en-

contramos, nuevamente, con el problema inicial de la clásica separación entre teo-
ría y práctica. Pues, de nuevo, hallamos toda una serie de ensayos críticos pertene-
cientes a la filosofía, la antropología o los estudios visuales que han tratado el pro-
blema de lo visual y de la imagen, ya sea desde una perspectiva de revisión histó-
rica, o desde su estado en la actualidad. En lo que respecta al problema de la pin-
tura, también hallamos textos ya clásicos sobre esta aproximación que hemos des-
crito –especialmente, en el campo de la fenomenología–, o en referencia a la época 
«moderna» del arte; pero son pocos los textos críticos sobre el problema de la pin-
tura en la actualidad, y aún menor la presencia de este tipo de textos de la mano 
de sus propios autores,24 tradicionalmente silenciados bajo el peso del análisis fun-
damentado de historiadores, teóricos, comisarios y críticos. Precisamente, las re-
flexiones más interesantes de los propios artistas sobre la pintura y su relación con 
el contexto actual de la imagen o la visión, se dan hoy en el mismo ámbito que da 
sentido a nuestra investigación: el universitario. Quizá esto se deba, en gran parte, 
a esa separación estructural dada en nuestra sociedad y por la cual, en todos los 
niveles, aún se mantienen enormemente disociados el ámbito profesional del arte 
y el ámbito académico, con sus múltiples y conocidas consecuencias.  

Una vez planteado este estado general de la cuestión, haremos un breve 
repaso por aquellas fuentes bibliográficas que constituyen una referencia –más o 
menos reciente– sobre los temas fundamentales de nuestra tesis según esta misma 
clasificación, por la cual: un primer «campo de estudio» lo hayamos en las mono-
grafías o historiografías sobre el ver y la visualidad –normalmente, en relación con 
el tema inseparable de una práctica de la imagen–; y un segundo en los ensayos 
sobre pintura, donde podríamos distinguir entre aquellos textos procedentes del 
ámbito filosófico y esos otros directamente vinculados con la práctica, pertene-
cientes en su mayoría al ámbito «científico», esto es: artículos o tesis doctorales. 

*** 

 Como dijimos en el apartado anterior, el debate sobre la imagen y lo 
visual parece haber cobrado recientemente un nuevo impulso entre filósofos e in-
telectuales, sin duda motivado por su actual situación de omnipresencia. En Espa-

 
24 Quizá el trabajo que más se acerca a nuestro enfoque sea el posicionamiento del también pintor 
Antón Patiño, cuyas inquietudes teóricas han sido recogidas en los ensayos Todas las pantallas 
encendidas: hacia una resistencia creativa de la mirada (Madrid: Fórcola Ediciones, 2017) y Mani-
fiesto de la mirada: hacia una imagen sensorial (Madrid: Fórcola Ediciones, 2018). 



 

INTRODUCCIÓN 25 

ña, más allá de los citados «estudios visuales»,25 destacamos la recopilación reali-
zada por Ana García Varas bajo el título Filosofía de la imagen,26 con textos de W. 
J. T. Mitchell, Hans Belting o Gottfried Boehm, entre otros, donde los autores 
dialogan sobre el llamado «giro pictorial» que, desde los años noventa, habría ido 
surgiendo como respuesta al anterior «giro lingüístico» efectuado por el pensa-
miento estructuralista. Este volumen recoge diferentes «corrientes» o aproxima-
ciones actuales al problema de la imagen, que podrían resumirse en: la semiótica, 
la fenomenológica y la antropológica. Y es que lo que estos pensadores constatan 
es que el problema planteado trasciende con mucho la cuestión de la «cultura vi-
sual»: «el giro icónico no hace referencia sin más (aunque también) a la prolifera-
ción de imágenes en las últimas décadas y a la atención resultante sobre las mismas, 
sino que delimita una transformación en el estudio de la cultura, una mirada dis-
tinta que se acerca a la realidad a través de su cristalización, representación o defi-
nición en imágenes»;27 es decir, este nuevo «giro» busca «dilucidar cómo funcionan 
las imágenes, cuál es su manera específica de producir significado y cómo la misma 
está relacionada con, y anclada en, el ser humano y sus capacidades, el mundo 
material que éste crea y el espacio simbólico del que se dota».28  

 Si bien este interés por la imagen parece subyacer a todas las perspectivas 
de análisis, las formas de abordarla y entenderla, las metodologías y preocupacio-
nes varían, entre otras cosas, según la procedencia (francesa, anglosajona, ale-
mana), el enfoque (histórico, filosófico, artístico) o la disciplina consultada. Así, 
más allá de la catalogación propuesta en esta compilación, podríamos señalar 
como problemáticas visuales, entre otras: el interés por la visión y el «imaginario» 
como construcción cultural elaborada por los dispositivos, las instituciones o el 
discurso hegemónico de una sociedad determinada (Michel Foucault, Martin Jay, 
Jonathan Crary); la teoría de la imagen como modo de conocimiento, una suerte 
de «ciencia de la imagen» de tradición alemana, de la que Walter Benjamin supone 
un referente ejemplar y donde podríamos ubicar, desde un enfoque más contem-
poráneo, los estudios de Georges Didi-Huberman; la lectura de la Historia del 
Arte, interesada en las imágenes artísticas como «productos culturales», que analiza 
las obras en relación a su contexto histórico; los estudios de iconología (Panofsky) 

 
25 Donde José Luis Brea o Roman Gubern ponen el «acento español» a los eminentes estudios –
procedentes en gran parte del pensamiento anglosajón– traducidos y distribuidos, entre otros, por 
la editorial Akal; como son los de: Martin Jay, Jonathan Crary, Susan Buck-Morss. W. J. T. Mitch-
ell, Mieke Bal o Hans Belting.  
26 GARCÍA VARAS, A. (ed.). Filosofía de la imagen. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2011. 
27 Ibíd., p. 18. 
28 Ibíd., p. 31. 
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y semiótica (Barthes, Eco) que inciden en la relación siempre compleja entre len-
guaje y visualidad, y de la que podría derivarse la hermenéutica e interpretación 
estructuralista de la imagen como texto; el enfoque que añade más allá de las imá-
genes del arte a los nuevos dispositivos tecnológicos y de comunicación como parte 
integrante de esa esfera general de la «cultura visual» actual (José Luis Brea, Roman 
Gubern, Régis Debray); además de los enfoques fenomenológico y antropológico, 
más preocupados por la mirada, la imaginación y la imagen como modos de ser-
en-el-mundo, desde una especial atención en la percepción y la sensibilidad. 

 De entre esta muy variada ramificación de las filosofías de la imagen y lo 
visual –sin contar, sin duda, aquellos estudios más «científicos» sobre psicología 
de la percepción, como los de Rudolf Arnheim o la Gestalt–, nuestro interés se ha 
dirigido: por un lado, hacia aquellos que se centran en la visión como construcción 
cultural y en las imágenes como una suerte de continuidad historiográfica de los 
«medios» visuales a la hora de abordar los factores que determinan nuestros modos 
habituales de ver –como deducción cognitiva o funcionalidad práctica–; y, por 
otro, a esas filosofías «alternativas» que describen lo visual e imaginario como un 
modo de pensamiento o de relación psicofísica y vital con el mundo. 

 Dentro del primer grupo, veremos a lo largo de esta tesis la presencia e 
influencia, en especial, del ensayo de Martin Jay Ojos abatidos. La denigración de 
la visión en el pensamiento francés del siglo XX (Berkeley, 1993) y de dos de los más 
célebres textos de Crary: el citado Las técnicas del observador. Visión y modernidad 
en el siglo XIX (Cambridge, 1990) y Suspensiones de la percepción. Atención, espec-
táculo y cultura moderna (Cambridge, 2000). Ambos autores y sus respectivas 
obras suponen una referencia clave a la hora de abordar la construcción cultural 
de la visualidad, y una aproximación fundamental a su necesario cuestionamiento; 
de ellos tomaremos prestados términos y expresiones como «régimen escópico», 
«sujeto obervador», u «ocularcentrismo». A estas fuentes habría que añadirles otras 
dos no menos importantes: Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en 
occidente (París, 1992), de Régis Debray, y Las tres eras de la imagen. Imagen-ma-
teria, film, e-image (Madrid, 2010), de José Luis Brea. Ambos estudios comparten 
una vocación similar aunque desde diferentes enfoques sobre una posible «Histo-
ria de las imágenes» que sería inseparable de una «Historia de la mirada» o la vi-
sualidad, y que plantearía una suerte de evolución en el papel simbólico de las 
imágenes que iría unido a toda una cosmovisión por «eras» o estadios. Según la 
naturaleza del medio o su temporalidad específica, cada tipo de imagen habría 
encarnado una función concreta en la transmisión de valores o significado, la 
forma de vehicular memoria o la construcción de identidad; funciones que se ha-
brían ido transformando hasta su situación actual de omnipresencia, arbitrariedad, 
instantaneidad e inestabilidad.  
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 Para abordar el tema más concreto de «lo visual» contemporáneo encon-
tramos en los planteamientos de Brea y de Crary argumentos especialmente in-
teresantes, sobre todo por cuanto ponen en relación la situación actual con sus 
posibles «orígenes» –en el caso de Crary: el siglo XIX–. No obstante, por su natu-
raleza de «presente continuo», el problema de los modos de lo visual actual re-
quiere de ser reactualizado con frecuencia, trabajo que realiza esclarecedoramente 
el reciente ensayo de Juan Martín Prada: El ver y las imágenes en el tiempo de 
Internet (Madrid, 2018), que retoma en cierto modo estos mismos referentes para 
llevarlos a la situación más vigente de los modos de interacción visual-social de la 
web 2.0. 

 En lo relativo a esa «historia paralela» de anti-visualidad o cuestiona-
miento del régimen escópico dominante desde posturas alternativas –de pensa-
miento o de una práctica de la imagen–, sin duda el ensayo de Martin Jay resulta 
nuevamente una primera referencia por lo que contiene, en su propuesta, de tesis 
y antítesis; si bien desde ese contexto histórico y geográfico preciso que es la Fran-
cia del siglo XX. A este respecto, caben destacar algunas de las fuentes por él citadas 
y también revisadas en este trabajo, como Fenomenología de la percepción (París, 
1945) de Maurice Merleau-Ponty o Los cuatro conceptos fundamentales del psicoa-
nálisis (París, 1973), de Jacques Lacan; pues, pese a su aparente «desfase» temporal 
y su posterior cuestionamiento, entendemos que muchas de las propuestas expues-
tas en estas obras –hoy clásicas– mantienen aún una vigencia a considerar.  

 Por otro lado, podríamos situar las aportaciones a estas mismas preocu-
paciones desde el campo de la antropología, como la citada Antropología de la ima-
gen (Múnich, 2001) de Hans Belting, o la que plantea Edgar Morin en relación a 
ese medio específico que es el cine,29 pero que constituye todo un manifiesto sobre 
la imagen y la imaginación como cualidades profundamente humanas. En esta 
misma línea, si bien difícil de situar, encontramos el trabajo fundamental de Geor-
ges Didi-Huberman, que retoma y actualiza, a su vez, muchos de los argumentos 
de Walter Benjamin en lo relativo a una función social de la imagen y la mirada, 
ligadas a su naturaleza «dialéctica».30 Esta particular aproximación al estudio de la 
imagen, similar a la que propusiera Aby Warburg con su «resucitado» proyecto del 
Atlas Mnemosyne, sitúa una conexión profunda entre la raíz antropológica de la 
imagen y su valor y potencia para plantear, precisamente, un tipo de pensamiento 
alternativo, más crítico y creador. Según Didi-Huberman, las imágenes «piensan», 
son eficaces «dispositivos» cargados de fuerza social y política, que no obstante po-

 
29 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001 (París, 1956). 
30 A propósito de cuyo trabajo resulta revelador el ensayo de Susan Buck-Morss: Dialéctica de la 
mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. Madrid: Visor, 1995 (Cambridge, 1989). 
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seen una cualidad enigmática y silenciosa que busca justamente invitarnos a acti-
varlas y reactivarlas indefinidamente. El posicionamiento del francés, como el de 
Warburg y Benjamin, es el de un historiador, crítico o filósofo del arte que se vale, 
sin embargo, de las imágenes para crear pensamiento; un pensamiento analógico y 
relacional, en continua transformación y cuestionamiento interno, similar al que 
mantenemos, por nuestra parte, desde el campo de la pintura como práctica con 
las imágenes. 

 Finalmente, un último campo de estudio en el que hallamos importantes 
reflexiones sobre el tema es el de la estética, donde situamos muy especialmente el 
trabajo de otro autor fundamental que nos ha acompañado a lo largo de esta in-
vestigación: Luis Puelles. Su interés por la imagen como extrañamiento del mundo 
y como «presencia» irreductible es igualmente próximo a nuestra propia búsqueda 
artística, por lo que numerosas afinidades resuenan a lo largo del texto en relación 
a esas poéticas de «ilegibilidad» –figurales– que sitúa en diferentes estrategias del 
barroco, decimonónicas o vanguardistas. Destacamos una de sus publicaciones 
más recientes: Imágenes sin mundo. Modernidad y extrañamiento (Madrid, 2017), 
donde bucea en torno a estos temas que tan profundamente atraviesan el propósito 
de nuestra tesis.  

*** 

Llegamos, así, al segundo bloque temático de referencia: la pintura con-
temporánea. Como hemos adelantado, pocas fuentes abordan este tema de manera 
directa y desde la complejidad que merece; en parte, quizá, debido a la historia 
reciente del arte, dirigida hacia problemáticas más «actuales» del arte posmoderno 
que destierran una pintura centrada en la imagen de sus ensayos críticos;31 y en 
parte, también, por su actualidad inminente, que impide esa distancia necesaria 
para pensar y formular análisis con mayor envergadura y profundidad. Pese a ello, 
dos textos nos sirven aquí de antecedentes: uno sería la recopilación efectuada por 
Brian Wallis Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la 
representación (Boston, 1984), que recoge algunos artículos publicados entorno al 
problema de la imagen y la representación en esa etapa preliminar a la nuestra que 
sería la «posmodernidad»; y el otro sería el catálogo de David Barro para la expo-
sición homónima realizada en el MACUF de A Coruña en 2009: Antes de ayer y 
pasado mañana o Lo que puede ser pintura hoy. Otros textos relevantes y específicos 
para comprender mejor esta práctica de la pintura que se piensa como imagen y/o 
en relación al resto de imágenes de la cultura visual son los relativos a autores con-

 
31 Un ejemplo lo ofrecen los recientes ensayos en torno a arte y visualidad realizados por Miguel 
Ángel Hernández-Navarro o Juan Martín Prada, pero centradas: o bien en prácticas artísticas no 
–o no directamente– visuales o en aquellas que emplean las nuevas tecnologías, respectivamente. 
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cretos que dedicaron su práctica artística a estas preocupaciones: como los consa-
grados a Gerhard Richter o a Gérard Fromanger, entre los que destacamos, espe-
cialmente, el artículo de Rosemary Hawker «Idiom Post-medium: Richter Pain-
ting Photography» (Oxford, 2009), y «La peinture photogénique» de Michel Fou-
cault (París, 1975), respectivamente.  

En lo referente a la práctica de una pintura más directamente contempo-
ránea (1990-2019), encontramos en las declaraciones de los propios artistas algu-
nas de las aportaciones más relevantes al tema, a través de los soportes de difusión 
propios de la investigación científica. A este respecto, quisiéramos destacar el tra-
bajo del grupo de investigación «Prácticas pictóricas: pintar, mirar, enunciar» (pra-
tiques picturales: peindre, regarder, énoncer) del grupo ACTE de la Universidad Pa-
ris 1 Panthéon-Sorbonne.32 Un equipo donde los investigadores –formados por 
profesionales de la pintura, docentes y estetas– aúnan esfuerzos y puntos de vista 
para plantearse cuestiones relativas a la posibilidad de la pintura en la actualidad 
y a su trabajo para la mirada; a través de la publicación periódica de artículos en 
su revista digital y de la organización de seminarios y exposiciones temáticas. 

Finalmente, algunos de los trabajos de investigación universitaria que han 
indagado previamente en cuestiones similares serían las siguientes tesis doctorales: 

MELÉNDEZ ARRANZ, J. La imagen gráfica como materia y material pic-
tórico. (Dos operadores pictóricos). Bilbao: Universidad del País Vasco, 1996. 

QUINTERO POMARES, S. Figuraciones en el cambio de siglo: pervivencia 
y desarrollo de la pintura en las dos últimas décadas (1990-2010). Madrid: Univer-
sidad Complutense de Madrid, 2012. 

GONZÁLEZ GARCÍA, Ricardo. Interferencias: influencia de otros medios icó-
nicos en la estética de la pintura. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016. 

Otras tesis que han tratado temas similares son: El hecho pictórico, el acto 
fotográfico, la mirada y la memoria como material de la práctica artística, de José Luis 
Cueto Lominchar (Valencia, 2003), Más allá del ocularcentrismo. Antivisión en el 
arte contemporáneo, de Miguel Ángel Hernández Navarro (Murcia, 2006) o La ima-
gen fílmica en el arte contemporáneo, una revisión estética: entre la imagen fílmica y la 
imagen materia, de Eduardo Ceballos Silva (Valencia, 2016). De entre todas ellas, 
las de Jesús Meléndez, Ricardo González y Eduardo Ceballos serían las que más se 
aproximan a la naturaleza metodológica de nuestra propia investigación, por cuanto 
parten de y se apoyan en una experiencia con la práctica de la imagen, para pensar 

 
32 «Pratiques picturales» [en línea], Institut Acte, Université Paris 1 - CNRS (UMR 8218). Dispo-
nible en: <http://pratiques-picturales.net/article2.html> 
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desde ahí sus cualidades específicas y su campo de actuación posible en el contexto 
del que forman parte. Desde enfoques distintos, las tres abordan la problemática de 
la pintura o de la materialidad de la imagen en relación con la imagen técnica y/o la 
sobreabundancia de lo visual dada con los nuevos medios. Un tema que también 
desarrolla el trabajo de Sandra Quintero, si bien desde lo que supone una revisión 
o catalogación teórica de obras pictóricas que la autora clasifica de «figuraciones» en 
las últimas décadas. Un enfoque similar al que ofrece Figuración Postconceptual. Pin-
tura Española: de la Nueva Figuración Madrileña a la Neometafísica (1970-2010), de 
Francisco de la Torre (Madrid, 2012).  

No obstante, y pese a sus obvias similitudes con nuestra propuesta, enten-
demos que la mayor parte de estas investigaciones toman como centro de su refle-
xión el problema de la pintura en la actualidad, pasando por su relación más o 
menos presente con la imagen y lo visual. Mientras que, por nuestra parte, nuestro 
planteamiento se dirige más profundamente al problema de la imagen y no –o no 
exclusivamente– al de la pintura como medio, sino en calidad de imagen como 
cuestión antropológica y como modo de pensamiento. Pero, sobre todo, como un 
modo particular de mirar la realidad que nos permite desreconocerla, extrañarla y, 
por ende, recuperar un tipo de relación con lo visible basada en la experiencia sen-
sible y dialéctica del acontecimiento. A este respecto, cabe destacar la influencia de 
referentes que, desde dentro del campo de la filosofía y la estética, han luchado 
por «bajar» justamente el pensamiento a la vida desde un elogio de lo sensible 
frente a la preeminencia de lo inteligible, como María Zambrano y Chantal 
Maillard, o ciertas propuestas de la fenomenología que buscan volver «a las cosas 
mismas» –como las de Merleau-Ponty y Renaud Barbaras–. Es en este sentido que 
hemos querido rescatar algunos textos que, si bien «clásicos», apuntan en una di-
rección que consideramos necesario recuperar aún, y que encuentran en la pintura 
o en la experiencia estética esa «lógica de la sensación» propia de una mirada atenta 
al surgimiento de lo sensible; una «tacto-visión» que suspendería, aun temporal-
mente, cualquier intento de categorización: La realidad y su sombra (París, 1948) 
de Emmanuel Levinas, El ojo y el espíritu (París, 1960) de Maurice Merleau-Ponty, 
o Francis Bacon: Lógica de la sensación (París, 1981) de Gilles Deleuze. 

En resumen podemos decir que, atendiendo al extenso tema de la investi-
gación, son múltiples las fuentes y los enfoques que han tratado alguna de las 
cuestiones implicadas pero que, no obstante, la mayoría lo hace o bien desde un 
campo ajeno al pictórico, o bien centrándose en su materialidad o en su contem-
poraneidad. Es por ello que consideramos nuestro enfoque una aportación parti-
cular que, junto a la propia creación plástica, ayudaría a poner en diálogo cuestio-
nes habitualmente investigadas de forma separada: a saber, el problema de pintura 
(contemporánea) como el problema de la mirada.  
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0.3. Hipótesis 
 Atendiendo a todo lo descrito anteriormente, la intención de este trabajo 
es demostrar cómo ciertas estrategias de la pintura contemporánea apuntan hacia 
el desreconocimiento (extrañamiento) de lo visible para activar otros modos de 
mirar y pensar la realidad más creativos, emancipadores y críticos en nuestras so-
ciedades occidentales globalizadas e «hipervisuales», donde la saturación, la disper-
sión, la espectacularidad y la evidencia perceptiva invalidan nuestra capacidad de 
imaginar y reducen hasta anularlas esas cualidades propias de la experiencia sensi-
ble que son la presencia, la temporalidad o la complejidad; y que la pintura, en 
tanto que proceso de «hacer visible», constituye un medio privilegiado para po-
tenciar una «actitud estética» extensible a nuestra realidad cotidiana, a través de su 
particular manera de darse como mirada desde su sensualidad material.   

 Entendemos que es precisamente esta mirada «estética» o «poética» de la 
realidad la que nos permite volver a mirar el mundo en su desnuda extrañeza y, 
por ende, recuperar la relación sensible de la experiencia a través de la imagen. 
Pero, sobre todo, que esta experiencia que el arte potencia no se encuentra aislada 
ni «ensimismada»33 en una esfera autónoma, sino que nos habla de la experiencia 
cotidiana, se dirige a nuestra percepción común y la modifica.  

0.4. Objetivos 
1. Investigar la construcción de los «modos de ver» predominantes en las 

sociedades occidentales actuales para entender su posible genealogía y sus caracte-
rísticas específicas en nuestro contexto más inmediato, con el fin de plantear su 
carácter construido y su vínculo con la ideología y el control social; una «historia 
de la visualidad» basada en el binomio visión/verdad que prolongaría y radicaliza-
ría hoy, mediante nuevas estrategias de aislamiento y sedentarización, un régimen 
escópico que excluye de la percepción la singularidad y la complejidad propias de 
la experiencia vital. 

2. Analizar aquellas posturas alternativas que, desde la teoría y la práctica 
de la imagen, sí han tenido en cuenta la sensibilidad y relatividad del cuerpo para 
la visualidad y que habrían ido surgiendo paralelamente a la configuración especí-
fica de la episteme racionalista moderna –a finales del siglo XIX– como «figuras» 
que la cuestionaban o problematizaban; si bien, no obstante, se mantienen hoy 
aún marginales y desbancadas por el paradigma visual dominante.  

 
33 Nos referimos aquí, sin duda, a la concepción del «arte ensimismado» propuesta por Xavier 
Rubert de Ventós en El arte ensimismado. Barcelona: Edicions 62, 1993 (1963). 
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3. Plantear, a través de estas propuestas, un modo de mirar y de pensar 
más vinculado a las potencias creadoras e imaginarias de la consciencia y a la irre-
ductibilidad de lo sensible: la necesidad de una mirada entendida como proceso 
«dialéctico» y relacional que permitiría activar un pensamiento igualmente dialéc-
tico, fundamentado en las cualidades propias de la imaginación, y no en la reduc-
ción de lo visible a categorías preestablecidas y excluyentes. 

4. Reformular la posibilidad y el estado de lo «pictórico» en la actualidad 
para pensar la pintura como tránsito entre imágenes y como proceso de pensa-
miento. Reescribir, de este modo, las clásicas categorías de «figuración» y «abstrac-
ción», y proponer este tipo de pinturas-imágenes como un espacio dirigido esen-
cialmente a lo visible y a los modos de representación de la realidad con la inten-
ción de cuestionarlos y deconstruirlos. 

5. Analizar procesos comunes a la actividad de diferentes artistas visuales 
en el ámbito internacional desde los años noventa hasta la actualidad cuya práctica 
parece centrarse en estas mismas problemáticas; con el fin de comparar estas estra-
tegias y entender, así, la práctica propia y su presencia en el contexto artístico y 
visual actual.  

6. Describir y proponer, al fin, cómo la pintura en su transcripción de la 
sensualidad específica de lo visible ayuda a recuperar una mirada atenta al apare-
cerse mismo de las cosas, activando de este modo esa actitud poética o estética 
donde las figuras de autor y espectador se confunden en un diálogo infinito a 
través de la forma. 

0.5. Metodología  
 Para la consecución de estos objetivos, plantearemos a continuación cuál 
ha sido el enfoque y el proceso de trabajo realizado, que dividiremos en dos partes: 
la correspondiente a la metodología general de investigación, y la que se vincula 
más directamente con el proceso de redacción del trabajo escrito. 

 En lo referente al método de investigación, como ya argumentamos al 
comienzo, se trata de una investigación artística fundamentada, por ello mismo, 
en la creación plástica y en el análisis crítico y reflexivo que la ha acompañado en 
los últimos años. Cabe destacar, por tanto, que junto a la consulta y análisis de 
fuentes bibliográficas, el proceso de esta tesis se ha visto enriquecido por el resto 
de la actividad realizada a nivel artístico, investigador y docente. En este sentido, 
una parte fundamental del proceso ha sido el planteamiento, ejecución y presen-
tación de proyectos artísticos a través de exposiciones colectivas y especialmente 
individuales con publicación de catálogo, entre las que destacamos: 
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 DÁVILA, M.; PUELLES ROMERO, L. Post scriptum [catálogo de la 
exposición]: Diciembre 2017 – marzo 2018, Sala Ático del Palacio de los Condes 
de Gabia. Granada: Diputación de Granada, 2017, 72 págs. ISBN: 978-84-7807-
590-4. DL GR 1367-2017. 

 DÁVILA, M.; BORREGO NADAL, V. Dramatis personae [catálogo de la 
exposición]: Julio – septiembre 2015, El Palmeral, Espacio Iniciarte. Málaga: Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2015, 70 págs. ISBN: 978-84-9959-
150-6. D.L.: 1058-2015. 

 DÁVILA, M.; OSAKAR OLAIZ, P.; MIRANDA MAS, C. Anagnórisis – 
La trama [catálogo de la exposición]: Noviembre 2014 – enero 2015, Sala de Ex-
posiciones Facultad de Bellas Artes de Málaga. Málaga: Universidad de Málaga, 
2014, 45 págs. ISBN: 978-84-943034-2-5. 

 A estas aportaciones habría que sumar la difusión de la investigación ar-
tística realizada a través de nuestra participación en jornadas, conferencias o visitas 
guiadas en el marco de diferentes instituciones (CAAC de Sevilla, Universidades 
de Málaga y Granada, o Sala Parés en Barcelona), así como de entrevistas para 
diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional (SUR, ABC 
cultural, Radio 4, «Point Contemporain», «Camera» o Radio France Internacio-
nal). Como difusión de nuestra investigación teórica, destacamos el artículo pu-
blicado en la revista CONTRASTES de la Universidad de Málaga: 

 DÁVILA GUERRA, María. «En torno a la desfiguratividad. Una feno-
menología de la mirada pictórica». Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, 
vol. XXIV, Nº1, 2019, pp. 23-40. ISSN: 1136-4076. 

 También, sin duda, consideramos la asistencia regular a exposiciones, 
conferencias y seminarios relacionados con los temas tratados como parte de nues-
tro proceso de formación e investigación, que se vio complementado de manera 
especial con la estancia realizada en París entre septiembre y noviembre de 2017. 
Esta estancia tuvo lugar en colaboración con el citado grupo ACTE de la Univer-
sidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, concretamente con el departamento de estética; 
donde asistimos a cursos y seminarios organizados por el mismo y por el grupo 
«Pratiques picturales», y profundizamos en la búsqueda bibliográfica gracias a la 
consulta de textos de relevancia para nuestro tema, especialmente vinculados al 
pensamiento francés del siglo XX. El estudio previo de esta lengua nos ha permi-
tido acceder a este tipo de fuentes y analizarlas, del mismo modo que toda nuestra 
formación precedente en la Licenciatura en Bellas Artes (Málaga), el Máster en 
Producción e Investigación en Arte (Granada) y otras complementarias, han ayu-
dado en gran medida a conformar las bases teóricas y redefinir el posicionamiento 
concreto de nuestra propuesta. 



 34 

 Por último, gracias al disfrute de un contrato FPU del (antiguo) Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en el departamento de pintura de la Uni-
versidad de Granada, hemos podido realizar una labor igualmente formadora en 
el ámbito docente. Durante los cuatro años de duración de la ayuda, nuestra in-
vestigación se ha visto enriquecida gracias a la preparación, coordinación y puesta 
en práctica de distintas problemáticas aquí tratadas a través de clases teóricas y 
ejercicios directamente relacionados con la pintura. 

 Por tanto, en cuanto a las fases de la investigación, a lo largo de sus cinco 
años de duración (2014-2019) ésta se ha basado fundamentalmente en dicho pro-
ceso de formación, difusión y formalización práctica, unido a la progresiva docu-
mentación –mediante las fuentes bibliográficas consultadas y analizadas– hasta el 
comienzo, en 2018, del proceso más concreto de redacción. Durante esta última 
fase, se ha continuado paralelamente con la búsqueda de fuentes así como con la 
labor docente, que han ido acompañando y complementando el proceso de escri-
tura. Teniendo en cuenta el planteamiento descrito al comienzo de la introduc-
ción, tampoco la metodología de escritura ha sido completamente estructurada a 
priori, sino tan sólo esbozada en distintos bloques temáticos, de modo que se ha 
ido realizando a medida que se avanzaba; la redacción ha sido, así, un proceso de 
pensamiento y reflexión en sí mismo, que sólo tras su formalización se ha proce-
dido a reordenar, reescribir, y modificar con vistas a dotar de una mayor coheren-
cia e integración al conjunto. 

 El planteamiento de la tesis fue, desde el comienzo: partir del problema 
más general de la visualidad, abordar después el caso concreto de la pintura contem-
poránea, y finalizar con la propuesta de la pintura como mirada. Se trataría, en cierto 
sentido, de generar un recorrido circular que el lector podría comenzar desde cual-
quiera de sus puntos, pues enlaza lo general con lo particular y de nuevo lo particular 
con lo general;34 es decir: va de la visualidad a la pintura, y de la pintura a la visua-
lidad. Si bien estos tres bloques se concebían inicialmente como textos dotados de 
cierta autonomía, durante el proceso de redacción se le ha dado una mayor cohe-
rencia lineal que ayuda a dirigir la lectura de lo general a lo particular.  

 Según esta organización, la tesis se ha dividido finalmente en dos grandes 
bloques o partes subdivididos, a su vez, en los cinco capítulos de la tesis: 

Parte I. De la mirada 

 
34 En este sentido, si bien la estructura final del texto se correspondería con un método de natura-
leza «deductiva», el proceso de investigación se dio de manera inversa, pues partimos de la expe-
riencia concreta hacia la elaboración de una posible teoría. 



 

INTRODUCCIÓN 35 

 1. Visualidad y pensamiento: donde planteamos cómo este problema ha 
sido abordado en relación al pensamiento y desde este campo concreto de estudio 
–en especial, la filosofía–, es decir, como el problema del conocimiento a través de 
la visión;  

 2. Mirada e imagen: donde tratamos cómo se ha vinculado y vehiculado 
la visualidad a través de una práctica con las imágenes (físicas), en lo que constituye 
una suerte de «Historia de las imágenes» como la historia de nuestros medios de 
relación simbólica con el mundo;  

 3. Lo visual contemporáneo: donde analizamos cómo ambas problemá-
ticas convergen en el estado de la «cultura visual» actual, donde visión e imagen se 
dan indistintamente en nuestra relación progresivamente virtual con el mundo y 
con los otros; y  

Parte II. De la pintura 

 4. La pintura contemporánea: que hemos dedicado al contexto inmedia-
tamente relacionado con este estado de lo visual actual, y en el que reformulamos 
el concepto mismo de lo pictórico y su vínculo con la imagen; es decir: la pintura 
como proceso de pensamiento con imágenes; 

 5. La pintura como mirada:35 que constituye nuestra reafirmación de la 
pintura como modo de mirar, ofreciendo a su vez el caso de la propia investigación 
artística como ejemplo.  

 Esta estructura se corresponde claramente con la consecución de los ob-
jetivos propuestos, que son reformulados y fundamentados en las conclusiones. 

 Finalmente, quisiéramos añadir que durante la investigación han ido sur-
giendo numerosos hilos temáticos que, por necesidades de tiempo y concreción 
del tema, nos ha sido imposible analizar en profundidad, si bien nos proponemos 
continuar investigando en un futuro.36 También, que somos conscientes de la com-
plejidad y densidad de las cuestiones tratadas así como de la variedad de disciplinas 
y enfoques reunidos; como hemos intentado justificar al inicio, esta elección tiene 
sentido para nosotros por cuanto surge de la simple voluntad por pensar nuestro 
propio hacer (mirar), ofreciendo al mismo tiempo una nueva perspectiva de aná-
lisis desde la que abordar estas problemáticas en cierto sentido universales. 

 
35 Finalmente decidimos incluir este tercer y último «bloque» dentro del segundo, si bien supone 
la puesta en relación directa los dos bloques/problemas anteriores: la mirada y la pintura. 
36 Entre ellos, cabe destacar el problema de la imaginación y/o de la imagen como cuestión antro-
pológica, o el de la escritura-mirada –una literatura centrada en lo visual como modo de pensa-
miento–, subcapítulo que finalmente decidimos eliminar del conjunto por su extensión y desvia-
ción del tema más central de la imagen.  
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De la mirada 



 

 

 
 

  



 
1. 

VISUALIDAD Y PENSAMIENTO 

«ver» y «mirar» 
 

 

 

 

En febrero de 2006, la crítica e historiadora del arte Aurora Fernández 
Polanco comisaria una muestra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
bajo el título La visión impura.1 Si bien la intencionalidad de la misma se dirigía 
principalmente a «despertar» nuevas relaciones visuales con las obras de arte –desde 
mediados del pasado siglo hasta la actualidad– desde un posicionamiento más cer-
cano a la recepción estética, la idea fundamental que subyace a esta exposición es, 
no obstante, reincidir en una cuestión más profunda y global: a saber, cómo «in-
terferir» o desmontar la pretendida pureza otorgada a la visualidad. Pero ¿cuál sería 
esa visualidad «pura» y, en cierto sentido, dominante?  

 Numerosos autores han dedicado sus investigaciones a dilucidar los di-
ferentes modos de ver que han prevalecido a lo largo del tiempo en las distintas 
sociedades. «Modos de ver» que, en cualquier caso, son inseparables de toda esa 
cosmovisión más general que dota de material simbólico a una comunidad: habla-
mos de creencias, imaginarios, valores o dogmas que configuran las representacio-
nes del mundo mediante las cuales entramos en relación con él. Lo que a menudo 
parece olvidarse sigue siendo que dicha configuración o «episteme» es, de hecho, 
una construcción, y que por lo tanto nunca (nos) es dada «naturalmente» sino (pre)-

 
1 FERNÁNDEZ-POLANCO, A. La visión impura. Obras de la colección permanente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía [catálogo de la exposición]. Madrid: MNCARS, 2006. 
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establecida culturalmente. Y si en toda construcción de material simbólico suelen 
intervenir factores políticos, filosóficos, económicos, cultuales, técnicos o ecológi-
cos, podemos decir que todos ellos participan, en cierta medida, en la generación 
de cada «paradigma» visual. Por nuestra parte proponemos que, pese a las obvias 
transformaciones y rasgos específicos que han ido marcando las diferentes etapas 
de una posible historia de la visualidad, existiría cierta vocación subyacente que ha 
atravesado la mayoría de ellas desde los orígenes de nuestra cultura occidental hasta 
la actualidad; reivindicada y promovida por los intereses filosóficos, políticos o 
tecno-científicos que han ido creando «sistema» desde su distintiva posición de 
poder institucional.  

 

 Hablamos de la vocación por asociar la visión al conocimiento racional, 
donde la vista es sometida a pura herramienta funcional para la constatación de 
categorías a priori. Autores como Martin Jay bautizan este impulso de «ocularcén-
trico» a partir de esa preeminencia de la vista para el pensamiento, para el acceso 
cognoscitivo a lo real o a sus «ideas»;2 otros, como Paul Virilio, hablan de una «lo-
gística de la percepción», atendiendo al progresivo alejamiento del órgano de la vista 
de la experiencia corporal y sensible, para fundirse con diferentes aparatos artificiales 
que prolongan sus funciones a mecanismos que socavan la temporalidad propia de 
la experiencia.3 Nosotros haremos alusión a estos y otros conceptos para intentar 
describir esta modalidad de la visión que hemos bautizado como «objetivante» y que 
es consecuencia, a nuestro parecer, de todo un proceso histórico de racionalización 
del ver del que, en cierto modo, aún no habríamos salido realmente.  

 
2 JAY, M. Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. Madrid: 
Akal, 2007 (Berkeley, 1993). 
3 VIRILIO, P. La máquina de visión. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998 (París, 1988). 

 
 

Eulàlia Valldosera. Les demoiselles de Valence, 1999. Obra incluida en la exposición  
La visión impura en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006 
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 ¿Cuántos kilómetros de distancia son necesarios para una mirada «obje-
tiva»? ¿A costa de sacrificar cuántas singularidades? De lejos, desde lo alto, sin im-
plicarse. Cuando ver es señalar, cuantificar, identificar. Reducir, especular, «ver sin 
mirar». Abordaremos todas estas cuestiones en la primera parte del presente capí-
tulo para pasar, posteriormente, al análisis de aquellas propuestas que, desde el 
campo del pensamiento, se han preocupado por demostrar, precisamente: 

 que no es posible una mirada pura; que "lo que vemos no es (sólo) lo que vemos"; que, 
ciertamente, miramos las cosas, pero ellas también nos miran, nos tocan; cuándo nuestra 
mirada se vuelve "voyeurista", apropiadora, y se produce una anulación de la distancia 
que, posteriormente, nosotros hemos de negociar; que, además, el cuerpo no está sólo 
implicado desde un mero concepto fenomenológico por el que el ojo encarnado mide el 
mundo y se mezcla con él, sino que ese cuerpo es un cuerpo sexuado, con pulsiones y 
memoria; que miramos siempre desde un contexto.4  

 En efecto, lo que Fernández Polanco se propone en la citada exposición 
es, en esencia, reivindicar (todavía) el cuerpo y la experiencia para la mirada. O, 
mejor, la mirada como acto, como acontecimiento ligado a un cuerpo, a un sujeto 
con vivencias, proyecciones y deseos, que hace de cada percepción un acto irre-
ductible a su valor funcional (fisiológico) o racional (cognitivo), puesto que siem-
pre se ve atravesada por la singularidad sensible de la experiencia particular. 

 Sin duda alguna, el arte ha explorado de manera privilegiada todas estas 
interferencias o irrupciones a la pureza de la visión «objetivante», tal y como la 
comisaria reivindica a partir del ejemplo original y paradigmático de Marcel Du-
champ. En efecto, la estética y la historia del arte recientes se han interesado a 
menudo por esa suerte de «cronología» de la sospecha ante lo visual que, justamente, 
se enfrentaba a un paradigma en el que el arte era, también, un activo partícipe: 
como tendremos ocasión de comprobar, desde la perspectiva artificial hasta la op-
ticalidad pura de la pintura o el esencialismo visual de la tardo-modernidad, el arte 
ha sido reflejo y operador de este paradigma por el cual el sujeto espectador –
diremos, más adelante, observador–, era invitado a mantener bien una actitud de 
fusión contemplativa con lo observado (idealismo de las esencias), bien una actitud 
de separación y posesión cognitiva (empirismo). Es por ello que la exposición se 
centra en las prácticas artísticas de la «posmodernidad», pues a partir de los años 
sesenta y setenta del pasado siglo el arte reivindica como nunca antes todas las 
«impurezas» de la visión tradicional,5 apoyada por esas «corrientes de pensamien-

 
4 FERNÁNDEZ-POLANCO, A. La visión impura, op. cit., p. 17. 
5 Como es sabido, existen otras irrupciones al «régimen escópico dominante» anteriores a la van-
guardia y la postvanguardia históricas, algunas de las cuales analizaremos en el siguiente capítulo 
de esta tesis.  
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to» igualmente deconstructivas y críticas.6 Una reivindicación que había de pasar, 
necesariamente, por la recuperación del cuerpo, siendo la obra de arte un disposi-
tivo donde la idea y la forma son inseparables. 

 No obstante, en este primer capítulo nos centraremos concretamente en 
la relación entre visión y pensamiento a través de diferentes teorías –filosóficas, 
antropológicas, de los «estudios visuales» o psicoanalíticas– que se han acercado al 
binomio conocer-mirar con un propósito similar al nuestro: descifrar y/o desmon-
tar esa pretensión racionalizante, pura o esencialista de lo visual, con la intención 
de manifestar cómo todo lo que esta operación implica trasciende con mucho la 
esfera de lo artístico.  

 Adelantaremos que se hará necesario reformular, aquí, la diferencia fun-
damental –aunque no evidente– entre las nociones de ver y mirar, pues si la pri-
mera nos sirve para definir, precisamente, el paradigma de visualidad dominante, 
la segunda será la que nos adentre en toda esa fuente de modalidades «alternativas» 
que implican al cuerpo (a la vida) con su vulnerabilidad y temporalidad específi-
cas; donde se da esa «mezcla de lo perceptivo, lo semiótico y lo somático con toda 
su carga de emoción, afecto, pulsión y memoria».7 Tal y como advierte Xavier 
Antich al comienzo de su conferencia para el ciclo realizado en el MNCARS con 
motivo de la muestra: 

 (…) de lo que pretendo hablar, aquí, es del ver y del mirar. De la diferencia, esencial, 
entre el ver y el mirar, tan olvidada. De lo que, durante tanto tiempo, ha significado el ver y 
de lo que, poco a poco, empezamos a aprender, todavía con un cierto estremecimiento, qué 
significa mirar. Pues de eso, quizás, se trate: del estremecimiento ante el mirar. De un mirar, 
eso sí, que nada, o casi nada, tiene que ver, de hecho, con el ver. Mejor, entonces, lo dejaremos 
así: “Ver para mirar”. O lo que es lo mismo: Dejar de ver para empezar, si somos capaces, a 
mirar.8 

 
6 Si las teorías psicoanalíticas de Freud o el pensamiento de Bataille confluyen con las prácticas 
surrealistas, la influencia de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty se hace evidente 
en el minimalismo y postminimalismo de Richard Serra o Robert Morris; del mismo modo, las 
teorías de Dérrida, Foucault o Deleuze y Guattari, influirán en la reivindicación «artivista» en 
torno al postcolonialismo y la alteridad, que tendrá lugar desde los años setenta a través de ese arte 
entendido como acción y experiencia vivencial. 
7 FERNÁNDEZ-POLANCO, A. (ed.). Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX. Madrid: Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía, 2007, p. 10. Este libro recoge el conjunto de conferencias del 
ciclo que, bajo el mismo nombre, tuvo lugar en el MNCARS entre el 16 de febrero y el 18 de 
marzo de 2006 con ocasión de la exposición La visión impura. 
8 ANTICH, Xavier. «Ver para mirar. De la imagen-control a la imagen-deseo», p. 90. En: ibíd., 
pp. 89-105. 
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1.1. La lógica de la visión 

 Partamos de la experiencia para bucear, después, en aquellas fuentes que 
despierten, con su lectura, la resonancia de lo vivido. Todos hemos mantenido 
discusiones donde la opinión o el «punto de vista» de un interlocutor aparecía en 
entredicho, diluido bajo la forma autoritaria y autorizante de «la verdad». Quien 
quiere «llevar razón» a cualquier precio buscará imponer su «visión» del problema 
dado apelando, y he ahí la cuestión, a su experiencia misma. Pues ¿cómo dudar de 
lo que hemos vivido, sentido, visto u oído? Pero, sobre todo, si tan cierto e irrevo-
cable se nos aparece a la consciencia, ¿cómo dudar de que dicha experiencia no 
pueda ser compartida y por ende, universal en cierta medida? 

 Este tan cotidiano y sencillo episodio demuestra hasta qué punto nuestra 
vida se encuentra sometida por la soberanía ontológica de la verdad y la evidencia 
–única e incuestionable–. Una soberanía no dada «naturalmente» sino asumida, 
impuesta, heredada e interiorizada por los individuos dentro de este sistema de 
intercambio simbólico en que habitamos el mundo y nos relacionamos. Pero es 
simbólico en un sentido eminentemente lingüístico, pues es esencialmente a través 
de la palabra y, en concreto, de su cualidad abstracta y reduccionista, que nos 
comunicamos; que reflexionamos y elaboramos teorías acerca de lo que sea o pueda 
ser eso que llamamos realidad.  

 Desde que el hombre es filósofo intenta explicarse la existencia, la de sí 
mismo y la del mundo que le rodea. La Historia de la Filosofía, la nuestra, ha 
girado en torno a estas preguntas sin respuesta en la búsqueda insaciable por el 
«sentido». Autores como Luis Puelles o Siegfried Kracauer coinciden en que tras 
la «muerte de Dios» y la pérdida de lo sagrado, el pensamiento humano recurre 
sin consuelo a alguna otra fuente de significado; a algún otro espacio desde el que 
habitar el mundo abismándose vertiginosamente bajo sus pies.9 Podría decirse que 
la Historia del pensamiento del hombre occidental es esa búsqueda por dotar de 
sentido su existencia, por cubrir el vacío aun a sabiendas de la ilusión irónica de 
su propia creencia. Esta búsqueda quizá se inicia justamente cuando el orden on-
tológico del mundo se pone en cuestión, cuando la fuente originaria de la «razón 
de ser» del mundo, del sujeto, ya no se encuentra en el exterior, en ese exterior 
superior y todopoderoso de Dios.  

 
9 Kracauer dedica unas páginas hacia el final de su Teoría del cine a esta reflexión en torno a la 
sociedad moderna y contemporánea en relación a la pérdida cultural de la fe en nuestra civilización 
occidental, aludiendo a la expresión acuñada por Durkheim: «las ruinas de las antiguas creencias». 
En: KRACAUER, S. Teoría del cine. La redención de la realidad física. Barcelona: Paidós, 2001 
(Princeton, 1960), pp. 353-361. 
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 Somos modernos al ir sabiendo que el mundo pierde su centralidad en el universo, que 
carece de fundamentación indubitable, que todo lo que hay puede ser de otro modo, que 
la naturaleza acabará presa del artificio, que la inmediatez –todavía medieval– de un 
mundo para su contemplación (...) queda reemplazada por una praxis transformadora en 
la que el hombre interviene su medio. (...) Pero, sobre todo, hay modernidad cuando el 
mundo empieza a no tener otro sentido que el que le postulamos a través de las ciencias, 
las técnicas, las artes (...) Cuando todo son representaciones, y subjetividades soportán-
dolas. Cuando el mundo gana plasticidad y vértigos, al perder, claro, la firmeza de la fe.10  

 Cuando el hombre se enfrenta al vértigo del sinsentido y al trauma de su 
profunda escisión con el mundo natural, expulsado del paraíso al desierto de su 
absoluta y contingente soledad, la necesidad de resignificar la existencia recae en 
su voluntad. Así, podríamos decir que el «nacimiento» de la modernidad del hom-
bre corre paralelo a la progresiva consciencia de su subjetividad individual, puesta 
a mirar el mundo desde una distancia imprecisa, cuyas certezas no dependen ya 
más que de su propia capacidad para dotarlo de «sentido». Cabe aclarar que ha-
blamos aquí de modernidad como punto de inflexión respecto a ciertos modos de 
la sensibilidad y del pensamiento, y no exclusivamente como movimiento cultural 
–lo que nos situaría ya a finales del siglo XIX–. Como bien resume Chantal 
Maillard en La razón estética: 

 Desde el punto de vista filosófico hablar de modernidad es hablar de la revolución que 
supuso el racionalismo científico de Galileo y la aplicación de esos principios al método 
de investigación filosófica con Descartes. El racionalismo ilustrado sería consecuencia de 
esta naciente voluntad de sistema. (…) Desde el punto de vista socio-histórico podemos 
situar el inicio de la modernidad en el momento del nacimiento del capitalismo y hablar 
entonces de un racionalismo económico (ya en el s. XVI), o podemos tratar de pleno la 
sociedad industrial y tecnológica del XIX.11 

 Y es que la modernidad no se entiende sino en criterios de racionaliza-
ción. Un sistema de pensamiento y organización aplicado a la vida, que ha deter-
minado, en cierto sentido, la experiencia individual y colectiva desde el Renaci-
miento hasta nuestros días. Pues, en lugar de desarrollar voluntades «libre-creado-
ras de mundos», nos encontramos inmersos en una superestructura ideo-lógica 
que ha ido constituyendo las bases de lo que hoy somos como sociedad. Múltiples 
y complejos factores socio-políticos, económicos y culturales se han ido sumando 
para configurar dicha superestructura de historiografía compleja y difusa. No es 
nuestra intención la de entrar en ella detalladamente –ni dispondríamos de las 
herramientas para dicho análisis–, si bien lo que aquí nos interesa es plantear cómo 
la visualidad se ha visto fuertemente condicionada y codificada por todos estos 

 
10 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo. Modernidad y extrañamiento. Madrid: Abada 
Editores, 2017, pp. 30-31. 
11 MAILLARD, C. La razón estética. Barcelona: Laertes, 1998, p. 33. 
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presupuestos ontológicos. Mantiene Virilio que «más que un regreso a la antigüe-
dad, el Renacimiento aparece hoy como el surgimiento de un periodo en el que se 
franquean todos los intervalos, una fractura morfológica que afecta de inmediato 
al efecto de lo real»: 

 En el momento en que pretendemos procurarnos los medios para ver más y mejor lo 
no visto del universo, estamos a punto de perder la escasa capacidad que teníamos al 
imaginarlo. Modelo de prótesis de visión, el telescopio proyecta la imagen de un mundo 
lejos de nuestro alcance y, por tanto, otra manera de movernos en el mundo; la logística 
de la percepción inaugura una transferencia desconocida de la mirada, crea la telescopifi-
cación de lo próximo y lo lejano, un fenómeno de aceleración que suprime nuestro cono-
cimiento de las distancias y las dimensiones.12  

 Pues, como veremos, esa consciencia de la subjetividad individual es in-
mediatamente re-formulada por todo un sistema de poder disfrazado de «liberal»; 
paradigma que llega, con pasos de gigante, hasta nuestra realidad actual. Y es que, 
en cierta medida, somos aún herederos del «sueño de la modernidad», con todos 
sus monstruos.  

 

 Si nos remontamos aquí a un posible origen de la racionalización del 
mundo –sujeto incluido– desde el antropocentrismo humanista heredero de ciertas 
filosofías griegas, es porque, si bien este paradigma no fue ni el primero ni el único 
que existió desde el pensamiento griego, sí que parece haberse mantenido hasta 
nuestros días como modelo epistemológico dominante, condicionando tanto el 

 
12 VIRILIO, P., op. cit., pp. 13-14. 

Francisco de Goya y Lucientes. El sueño de la razón produce monstruos, 1799 
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devenir tecno-científico del mundo bajo la promesa del «progreso» –respaldando 
discursivamente el modelo económico capitalista– como nuestros modos visuales 
de relación con él.  

 Nos centraremos así, en este subcapítulo, en algunos orígenes del «mo-
delo racionalizante de la visión» mediante una breve genealogía que iría desde Gre-
cia y su reformulación renacentista hasta el siglo XIX, para analizar posteriormente 
algunos de los rasgos que caracterizan esa visualidad aún presente que reduce el 
ver a puro reconocer. Nuestra intención será comprobar, a lo largo de los apartados 
siguientes, de qué modo entra en crisis esta episteme generalizada en el pensa-
miento del siglo XX y su revalorización de la mirada. Sabemos, no obstante, que 
otras modalidades de la percepción y de la imagen han ido surgiendo antes, a 
modo de «zonas de sombra» o «puntos ciegos», a lo largo de esta gran historiografía 
resplandeciente de la Razón-visión-luz; y es que la configuración del sujeto mo-
derno no puede entenderse sin los diferentes episodios de su crisis interna –esos 
sus fantasmas o monstruos–. 

 Un análisis de este complejo relato de luces y sombras en torno a lo visual 
lo ofrece Martin Jay en Ojos abatidos, donde plantea algunos de los antecedentes 
de los postulados teóricos y artísticos que fueron emergiendo durante el siglo XX 
en oposición a lo que él mismo denomina «ocularcentrismo» o «antiguo régimen 
escópico».13 Profundizaremos a continuación en estas y otras nociones centradas 
en la hegemonía de la visión y su papel fundante en el conocimiento racional, para 
acercarnos después, con Jonathan Crary, a la inflexión producida en este modelo 
de visualidad durante la primera mitad del siglo XIX; propuesta que ayuda a es-
clarecer sorprendentemente nuestra situación contemporánea. Pese a estas impor-
tantes transformaciones, entendemos que cierto hilo conductor conecta las raíces 
de la primera civilización occidental con nuestra forma de ver y conocer la realidad 
en la actualidad, desde una cosmovisión caracterizada, como veremos, por los atri-
butos de la mismidad, el control, la «descorporeización» o la distancia. 

1.1.1. Una genealogía de la visión «objetivante»  

 En el comienzo, el hombre veía y no sabía hablar. Ver era, así, todo su pensamiento. 
Entonces, el pensamiento se parecía al mundo, porque era su imagen. 
Más tarde, el hombre detalló poco a poco la imagen y dio un nombre a cada uno de esos 
detalles. 
Entonces, articulando todos esos nombres, el hombre supo rehacer la imagen y ¿por qué 
no el mundo? 
Al hablar de lo que veía, el hombre acababa de crear la transcripción sonora de lo visible. 

 
13 JAY, M., op. cit. 
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Más tarde, quiso visualizar los sonidos de su habla e inventó la escritura. 
Pero, al mirar la escritura, el hombre veía solo palabras y se dio cuenta de que había vuelto 
invisible lo visible. 
Entonces, en el propio cuerpo del hombre, se produjo la gran separación entre el exterior 
y el interior: entre la vista que ve y la vista que piensa... Y la mano se convirtió en ese 
órgano ambiguo que tan pronto dibuja lo visible como escribe lo invisible...14 

 En la introducción de su citado ensayo, Martin Jay constata la inquie-
tante omnipresencia de la terminología del ver en nuestro lenguaje cotidiano, 
esencialmente vinculada con el ámbito del saber: como especular, vigilar, inspec-
cionar, mostrar o alcanzar. Y es que, desde sus orígenes, la visión ha estado estre-
chamente ligada al logos, a esa búsqueda por el sentido, razonamiento o idea de lo 
real que lo visible vehicula de manera privilegiada. El ojo se ha identificado siem-
pre, en nuestra cultura, con la luminosidad del Sol, con la claridad y clari-videncia 
del mundo ante el sujeto, por y gracias a un sujeto omnipotente por omnividente, 
con ilimitado acceso al mundo. Incluso, para llegar allí donde el ojo humano no 
podía llegar, los impulsos inquisidores del hombre le han llevado a crear el micros-
copio o el telescopio, a abrir cuerpos para ir hacia sus intersticios más profundos, 
o a mandar cohetes al espacio para colonizar –también visualmente– el universo.15 
Ir siempre más allá. Más allá del horizonte de lo visible, de lo alcanzable, de lo 
posible. La idea de «progreso» ha ido acompañada sin duda por este insaciable 
deseo por aumentar nuestra capacidad de ver, por descubrir o des-velar para el 
conocimiento hasta reducir el mundo a su misma imagen y hacer del territorio un 
mapa sin puntos ciegos.  

 El paradigma clásico de la visión o «antiguo régimen escópico» forma 
parte de lo que llamaremos la visión «objetivante», fundamentada en una escisión 
entre sujeto pensante (ego cogitans) y objeto (res extensa) donde el dominio del 
primero sobre el segundo es incuestionable. Este paradigma, cuya genealogía iría 
desde Platón a Descartes, convoca una mirada donde la exterioridad es reflejada 
en la consciencia de un sujeto único, fijo y universal o, mejor dicho, de un ojo 
inmóvil y unidimensional que no tiene en cuenta al cuerpo, ni a su movilidad, 
duración o sensibilidad, sino a las categorías clasificadoras de la razón lógica. Ha-
blamos de un ideal de absoluta transparencia por el cual el mundo es re-presentado 

 
14 NOËL, B. Diario de la mirada. Madrid: Libros de la resistencia, 2014 (París, 1988), pp. 70-71. 
15 Apunta Virilio que, al contrario de lo que pudiera parecer, los instrumentos ópticos no nos 
acercan a la realidad sino que anulan la relación temporal y espacial específica que establecíamos 
originariamente con el entorno a través de la experiencia de nuestra mirada: «el fenómeno teleto-
pológico siempre ha quedado intensamente marcado por sus lejanos orígenes guerreros, y no acerca 
el sujeto y el mundo… sino que, a la manera del antiguo combatiente, anticipa el movimiento 
humano, proporciona velocidad a todo desplazamiento del cuerpo en un espacio anulado», en: 
VIRILIO, P., op. cit., p. 16. 



 48 

o aprehendido neutralmente por la consciencia de un sujeto modélico que ve, y se 
ve viendo.  

 No es de extrañar la habitual referencia al origen etimológico del término 
theôria, pues nuestro lenguaje, que determina de manera fundante nuestra relación 
con el mundo y con los otros, así como nuestra manera de pensar, procede en gran 
medida del latín y el griego: cosmología primera que atribuye a esta palabra la raíz 
de «contemplar», «especular»: 

 Si se piensa en que wissen (saber) deriva de la misma raíz que videre [ver], esto es de 
wid-, weid-, (...) está claro el carácter omnicomprensivo de la vista. La filosofía europea y 
la vida cotidiana se han visto influidas a través del griego de modo casi inconmensurable 
por las raíces wid-, weid-. Eidos, idea e ideal, deriva de esta raíz.16  

 Y si nuestro lenguaje cotidiano se encuentra bañado en su terminología 
por las metáforas visuales, sucede que, de manera inversa, nuestra experiencia vi-
sual pasa necesariamente por el lenguaje. Es así como ver y conocer se dan intrín-
secamente unidos, siendo el primero la comprobación, la evidencia clara e irrefu-
table de una cierta verdad o entidad «objetiva» –pretensión que posteriormente 
dominará, a su vez, la naturaleza y función de la imagen objetiva por excelencia: la 
fotografía–. Ideales, pues, de transparencia, claridad y presencia17 por los que la 
verdad –desde entonces, también, sinónimo de realidad– se presenta desnuda en 
la constatación irrevocable de «haber visto».18  

 No obstante, con el ejercicio meditativo de Descartes, donde el sujeto 
reflexiona sobre su propia capacidad de auto-percepción, se pone en cuestión la 
posibilidad de que el mundo no sea sino lo que es para la consciencia: una mera 
representación. En este sentido, de indudable linaje platónico, el sujeto dotado de 
razón «desconfía» de las apariencias engañosas, efímeras y cambiantes que sus sen-
tidos le ofrecen –cuyo paradigma es su célebre análisis del fragmento de cera–,19 

 
16 GRODDECK, G. La vista, el mundo del ojo y ver sin ojos. Jaén: Ediciones del lunar, 1999 (Wies-
baden, 1966), p. 60. 
17 Aclaramos aquí, si bien lo desarrollaremos posteriormente, la distinción entre el sentido de pre-
sencia al que aquí nos referimos, en tanto accesibilidad pura e inmediata, y ese otro que para 
nosotros habrá de remitirnos a la experiencia con lo sensible, con aquello irreductible, precisa-
mente, al conocimiento racional. 
18 Groddeck plantea un particular y creativo análisis etimológico en relación a la visualidad en su 
citado ensayo, donde descompone la noción de «testigo ocular» como aquél que sabe porque ha 
visto (p. 44). Afirma: «Augenschein (inspección ocular) y Augenzeuge (testigo ocular) son la base de 
todo procedimiento penal». En: GRODDECK, G., op. cit., p. 62. 
19 Este conocido episodio, donde Descartes plantea los límites de nuestra capacidad de conoci-
miento de la realidad a partir de la materia voluble de una figura que, una vez informe, seguimos 
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en aras de alguna verdad fija y estable que pueda dar consistencia y coherencia a 
la realidad. Es también, desde entonces, que esa «verdad» o entidad superior queda 
relegada a la esfera de lo invisible, esto es, de lo inteligible como la sede de las 
esencias. Apunta Puelles en sus Notas sobre la contemplación estética: 

 Entre ellos [los griegos] theôria no sólo designa un modo de mirar, al referirse también 
a la actividad intelectual o científica. Este último elemento da a la contemplación un 
carácter racional, discursivo, analítico, que tiende a desaparecer a la vez que nos adentra-
mos en la cultura medieval, cuando dicho componente racional es reemplazado por un 
carácter extraobjetivo, procedente más bien de los ámbitos de la revelación, lo sagrado, la 
imposición sobrenatural de la verdad...20 

 Se entrecruzan aquí problemáticas que complejizan nuestro análisis. Por 
un lado, vemos cómo el culto medieval se aleja de los presupuestos racionalistas, 
instaurando un orden de inefabilidad e irreductibilidad «irracionales» en oposición 
a la filosofía griega. Por otro, entendemos que esa imposición sobrenatural de la 
verdad y la tendencia a lo meta-físico concuerdan, finalmente, con una misma 
pretensión de alejamiento de lo sensible, hacia un mundo superior de orden y 
autoridad. Pues es en este punto donde la teología recibe su herencia directa de 
los postulados platónicos, siendo que lo sagrado –Dios– es siempre esa presencia 
ausente, inaccesible por la visión y, por ende, irrepresentable. Es, entonces, bajo 
este impulso de descorporeización, bajo la supremacía de la esencia sobre la apa-
riencia, donde podríamos decir que se reúnen ambas visiones del mundo. Visiones 
que anteponen ya sea lo inteligible a lo sensible, ya sea el alma al cuerpo, «conde-
nando» en cualquier caso la impureza del segundo en favor de la experiencia puri-
ficante de la ascesis; aquí, de nuevo, es el «saber verdadero»21 –Idea superior o Dios– 
lo que deberá ser alcanzado mediante la negación o pérdida del cuerpo. Donde lo 
visible no es más que un puente para acceder a un más allá sagrado o ideal. 

 Es también en este sentido que el término apariencia ha estado ligado a 
la mentira, a la ficción, a lo irreal o no verdadero. Del mismo modo que verdad y 
realidad han ido juntas desde entonces, «imaginario» y «apariencia» han vehiculado 
siempre la connotación de copia, doble o reflejo de ese más allá superior y original.  

 
denominando bajo el concepto-esencia de «cera», es descrito y analizado en: BARBARAS, R. La 
perception. Essai sur le sensible. Paris: Librairie Philosophique J. VRIN, 2016, pp. 27-28. 
20 PUELLES ROMERO, L. El mundo a distancia. Notas sobre la contemplación estética. Sevilla: 
Padilla Libros, 2002, p. 22. 
21 Afirma Puelles que, simbólicamente, el objeto puro de la contemplación es Dios, presencia de 
lo inaccesible que: «se impone como incuestionablemente verdadero. Es imposición de verdad. 
Este segundo rasgo contiene una paradoja: lo fascinante, el objeto de contemplación, es verdad 
(hasta ser la verdad la cúspide metafísica de la contemplación –de la theôria) de manera absoluta, 
esto es, sin intervención "epistemológica" del sujeto humano en tanto que sujeto de conocimiento. 
Es verdad no por conclusión racional, sino por imposición sobrenatural», en: ibíd., p. 18. 
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 El predominio de lo ideal sobre lo material, del concepto sobre el objeto percibido, del 
intelecto sobre lo físico, se explica sin duda por el profundo dualismo de cuerpo y mente 
que atravesó y atraviesa aún el pensamiento occidental y que ha informado profunda-
mente nuestra manera de representarnos el mundo.22 

 Este dualismo entre realidad y representación, idea y apariencia, forma –
manifiesta– y contenido –latente– es también el dualismo propio del signo.23 En 
toda la genealogía de la imagen-signo que atraviesa cierta historia –cierto discurso– 
del arte mimético hasta la propaganda política y publicitaria: la superficie, la ma-
teria sensible, la «presenticidad» de la imagen es atravesada y, por ende, ignorada 
como tal, negada en su cuerpo también y reducida a mera función de vehículo.24 
El valor transitivo del signo, visual o verbal, hace de él simple medio para acceder 
al mensaje, sea éste lo sagrado, el «sentido», o el producto que nos quieren vender. 
En tanto representación perceptible de una idea, hace de la imagen o la palabra25 
puro acceso transparente, referencia diferida a algo siempre situado en otra parte. 
Pues: «Lo sensual se aparece por la supresión, por la suspensión del correlato pla-
tónico, fundante de la lógica del sentido, entre lo sensible y lo ideal. Lo ideal inte-
ligible es pura presencia. Lo sensible es representación».26  

 Si bien estas cuestiones remiten a la función y naturaleza de las imágenes 
«físicas» –tema que abordaremos más extensamente en el próximo capítulo–, nos 
interesa aquí plantear cómo este atravesar la superficie de la realidad visible a la 

 
22 «La prédominance de l’idéel sur le matériel, du concept sur le percept, de l’intellect sur le phy-
sique s’explique sans doute par le profond dualisme du corps et de l’esprit qui traversa et traverse 
encore la pensé occidentale et a profondément informé nos manières de nous représenter le 
monde», en: LAGEIRA, J. Regard oblique. Essais sur la perception. Bruxelles: La lettre volée, 2013, 
p. 38 [Traducción propia]. 
23 Sin duda, habría que especificar también aquí a qué nos referimos con este concepto, qué uso le 
daremos, algo que desarrollaremos más ampliamente en el capítulo siguiente.  
24 Argumenta Chantal Maillard que «cuando se dice que el arte “no significa” (…) se quiere dar a 
entender que la obra no lleva al receptor (oyente u espectador) hacia el referente eliminándose a sí 
misma en la operación, como lo hacen el signo o la señal» pues «su función no es la de mostrar 
algo que sea diferente de ella misma sino que eso que es diferente de ella y de lo que ella trata (sea 
la obra figurativa o no) sólo puede verse de esa manera en la obra misma», en: MAILLARD, C. 
Contra el Arte y otras imposturas. Valencia: Pre-textos, 2009, p. 77. Volveremos a esta cuestión 
esencial más adelante. 
25 En Discurso, figura (París, 1971), Jean-François Lyotard plantea el valor de «figuralidad» como 
algo no sólo perteneciente al ámbito de lo visual sino extensible también a la palabra escrita o 
hablada en tanto sonido, forma visible, ritmo. Es así como entendemos que esta diferenciación no 
atañe exclusivamente a una supuesta frontera entre imagen y lenguaje, sino a una actitud de pre-
dominio discursivo frente a otra que tendría en cuenta, también o ante todo, su forma sensible. 
26 PUELLES ROMERO, L. El mundo a distancia, op. cit., p. 19 [La cursiva es nuestra].  
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búsqueda de su significación equivale igualmente a reducir el ver a la identificación 
de lo mismo, de lo ya conocido por conceptualizable. Equivale a interpretar la 
realidad como si de una representación se tratase, y por ende a perder la experiencia 
en favor de su mera transcripción inteligible. Entendemos que esta negación del 
cuerpo –de lo sensible– en favor del conocimiento –inteligible–, inherente a los 
postulados idealistas y metafísicos que han constituido las bases de nuestro pensa-
miento occidental, persiste aún en nuestra actualidad cotidiana, por la cual la per-
cepción es entendida como «operación neurofisiológica, psicológica y semántica 
de desciframiento cognitivo, de investidura de sentido al objeto percibido, que (...) 
para su perceptor pasa de ser una mera forma a constituirse en conocimiento».27 

 El mundo sensible –eso perceptible a través de la totalidad de nuestros 
sentidos– se reduce, pues, a dos esferas posibles: o a mera apariencia de una esencia 
sólo accesible por el entendimiento, o a pura realidad física y objetiva, que la cons-
ciencia del sujeto duplica, re-produce o refleja para aprehenderla y poseerla (igual-
mente) en forma de conocimiento. Y es que, en su ensayo sobre lo sensible, Renaud 
Barbaras propone precisamente que la «percepción» como tal –como fenómeno sen-
sible– se haya «inencontrable», perdida o ausente a través de estas dos corrientes 
predominantes del pensamiento clásico que, aunque aparentemente opuestas, se 
apoyan de igual manera en el principio de suficiencia de la razón (raison suffisante), 
y que serían: el intelectualismo o idealismo (Descartes) de un lado, y el empirismo 
o materialismo (Locke), del otro.28 

 Nos enfrentamos aquí con el problema tan arraigado en nuestra cultura 
de un pensamiento eminentemente dualista, que conduce a la decisión irrevocable 
entre uno de dos términos o posicionamientos posibles; pensamiento disyuntivo, 
elección impuesta entre blanco o negro, luz o sombra, Idea o Forma sensible, esen-
cia o cuerpo. Esta tradición ha afectado profundamente a toda la relación del su-
jeto con su entorno en términos de visualidad, «obligándole» a elegir entre las ideas 
innatas de la consciencia (idealismo) y la «realidad» de la experiencia a partir de 
un mundo «objetivo» (empirismo).29 No obstante, como afirma Barbaras, ambas 
posturas acaban reduciendo el mundo visible a lo que éste es para el sujeto que lo 

 
27 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto. Barcelona: Anagrama, 
1996, p. 15. Una concepción que subyace igualmente bajo la configuración pública de una «ver-
dad» objetiva –científica, periodística, política, pedagógica o judicial–.  
28 BARBARAS, R., op. cit. 
29 Veremos en el apartado siguiente cómo la mirada sería más bien ese acontecimiento situado en 
el movimiento, en el entre-dos continuo de una dialéctica irresoluble e infinita, y no esta operación 
que sitúa la percepción en lo que Georges Didi-Huberman denomina «dilema»: encrucijada que 
nos empujaría a escoger inevitablemente entre la «creencia» y la «tautología». En: DIDI-HUBER-
MAN, G. Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 2010 (París, 1992). 
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contempla: siendo lo real-verdadero ese más allá invisible sólo accesible a la cons-
ciencia pensante, o esa materialidad física que la mente refleja para deducir una idea; 
siempre, en cualquier caso, desde una vocación pretendidamente universalista. 

 

 

 Volvamos, por el momento, a la constitución de ese «régimen escópico» 
actualizado por el racionalismo científico a partir del Renacimiento. Decíamos 
que el «sujeto humanista» se encuentra separado del mundo en la actividad misma 
del percibir, manteniéndose en la distancia protectora de las esencias fijas y en su 
dominio sobre aquello que mira, que se aparece a la mente con la transparencia y 
claridad de un espejo –de ahí la doble connotación del término especular–, cuya 
manifestación por excelencia es la perspectiva de Alberti y su heredera: la cámara 
oscura. He aquí un ejemplo de cómo en las prácticas artísticas confluye toda la 
cosmovisión de una sociedad, dándose una reciprocidad mutua y constante por 
las que el arte se constituye, a un tiempo, en causa y consecuencia, origen y mos-
tración de la ideología dominante.30 Y es que no podemos concebir nada de ma-
nera aislada en el interior de un contexto donde pensamiento, ciencia, arte y téc-
nica se daban la mano en la construcción de esta centralización generalizada del 
nuevo sujeto. 

 
30 Analizaremos esta correspondencia entre la pintura y el «paradigma especular» en el capítulo 
siguiente. 

        
 

Albrecht Dürer. El método de extracción, 1525 / René Descartes.  
Diagrama de refracción ocular, 1637 
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 El paradigma de la «ventana» de Leon Battista Alberti formaliza esta ideo-
logía de la transparencia y el acceso a un mundo que se nos presenta a la medida 
exacta de nuestro ojo humano: en perspectiva antropocéntrica. El mundo con-
cuerda de manera absoluta con nuestra percepción de él, que dominamos desde la 
distancia suficiente para enmarcar esa vista lejana perfectamente construida y pu-
ramente óptica. Pues en la transición entre el teocentrismo medieval y el antropo-
centrismo humanista se produce una «objetivación» del mundo sin precedentes, 
donde los estudios filosóficos, científicos y artísticos se dan la mano en su investi-
gación sobre las «condiciones de posibilidad» de la percepción: 

 Con la diferenciación de lo estético respecto de lo religioso (...) la perspectiva tuvo 
libertad para seguir su propio camino, y se convirtió en la cultura visual naturalizada del 
nuevo orden artístico.  

 Lo que vuelve este acontecimiento especialmente importante es que pasó lo mismo con 
el nuevo orden científico. En ambos el espacio se vio desprovisto de su significado sus-
tantivo para convertirse en un sistema ordenado y uniforme de coordenadas lineales abs-
tractas.31 

 Herederos de la concepción matematizante del mundo griego, los artis-
tas-artesanos del Renacimiento trabajan en el seno de esta misma cosmovisión de 
mensurabilidad evidente y objetiva que los estudios científicos construyen del 
mundo. La percepción es, desde entonces, claramente concebida en términos de 
reconocimiento e identidad, donde las imágenes actúan como reflejo exacto de 
dicha operación, como vehículos transparentes que «muestran» una Realidad na-
turalmente dada: 

 los descubrimientos, de Galileo a Newton, daban la imagen de un universo donde todo 
podía ser descrito, ilustrado, reproducido, en términos de experiencia y de ejemplos con-
cretos; fe compartida de un mundo que funcionaba con regularidad ante nuestros ojos; 
especie de incubación del ver y del saber que se irá generalizando.32 

 El ensayista e historiador del arte Jonathan Crary define al «sujeto obser-
vador»33 como resultado de un heterogéneo sistema de relaciones discursivas, so-
ciales, tecnológicas e institucionales, asumiendo por tanto que la visualidad de una 
época responde siempre a una construcción cultural, política y económica, depen-
diendo así de todo un contexto cuyas características otorgan una naturaleza deter-
minada al individuo y un papel concreto en la vida social en la que se encuentra 

 
31 JAY, M., op. cit., p. 47. 
32 VIRILIO, P., op. cit., p. 35. 
33 Como citamos en la introducción, Crary prefiere este término al de «espectador», alegando que: 
«un observador es, sobre todo, alguien que ve dentro de un conjunto determinado de posibilidades, 
que se halla inscrito en un sistema de convenciones y limitaciones», en: CRARY, J. Las técnicas del 
observador, op. cit., p. 21. 
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inmerso. En Las técnicas del observador, Crary considera la cámara oscura como la 
metáfora perfecta de la búsqueda cartesiana por un conocimiento humano basado 
en una visión puramente objetiva del mundo, pues este dispositivo «autentifica y 
legitima el punto de vista monádico del individuo, (…) [en el que] la experiencia 
física y sensorial del observador es suplantada por las relaciones entre un aparato 
mecánico y un mundo preexistente objetivamente verdadero».34  

 No obstante, Crary señala en el paradigma de la cámara oscura y el pen-
samiento de René Descartes una transición importante respecto a la concepción 
renacentista de la visión. La aportación paradigmática de esta estructura –mezcla 
de metáfora filosófica, modelo de la óptica física y aparato técnico para actividades 
culturales– al hilo del cogito ergo sum, supone la aparición de un «nuevo modelo 
de subjetividad» que rompe con la contigüidad renacentista entre cognoscente y 
conocido35 –unidos, hasta ese momento, por la «misma naturaleza»–: una opera-
ción de individuación que «define al observador necesariamente por su aisla-
miento, reclusión y autonomía. Impulsa una suerte de ascesis o retirada del mundo, 
con el fin de regular y purificar la relación de uno con los múltiples contenidos 
del, ahora, mundo "exterior"».36 La «actitud natural»37 del Renacimiento impli-
caba una unidad entre sujeto perceptor y mundo percibido igualmente presente 
en los valores táctiles que impregnaban aún la percepción en esta primera etapa: la 
visión que ofrece la ventana perspectivista –ese ahí afuera– es lo visible mismo o, 
dicho de otra forma, la imagen coincide con la realidad. La cámara oscura, por el 
contrario, impone un régimen de visualidad que, por su estructura misma, man-
tiene una diferencia entre «imagen» y objeto «real» que se correspondería con una 
incipiente «metafísica de la interioridad» por la que se produce un «desplaza-
miento» entre la realidad externa y la proyección interna. Esta separación entre 
mundo exterior y consciencia incidirá pues en la descorporeización progresiva del 
ver, pues la percepción así entendida es un acto separado por vez primera del resto 
de los sentidos, de su experiencia física y sensorial que es ahora sustituida o me-
diatizada por un aparato mecánico –hecho «a imagen y semejanza» del mental–. 

 
34 Ibíd., pp. 65-66. 
35 Jonathan Crary parte en su ensayo de la Magia Naturalis (1558) de Giovanni Battista della Porta 
para plantear cómo su concepción de la percepción se encontraba determinada por una continuidad 
«mágica» entre la observación natural y la observación de la imagen. 
36 CRARY, J., op. cit., p. 63. 
37 Véase: BRYSON, N. Visión y pintura. La lógica de la mirada. Madrid: Alianza Editorial, 1991 
(New Haven, 1983). Nos centraremos en la propuesta de Bryson en torno a la «actitud natural» 
en el próximo capítulo. 
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 Pese a estas interesantes diferencias, que retomaremos en lo que sigue 
con la transición que Crary propone entre la «geometría óptica» (siglos XVII y 
XVIII) y la «fisiológica» (s. XIX), tanto la perspectiva como la cámara oscura co-
rresponderían al denominado «modelo clásico de la visión», ese «antiguo régimen 
escópico» que presupone, ante todo, una realidad preexistente de acceso pleno y 
transparente a la consciencia de un sujeto. Podríamos decir que si el modelo de la 
perspectiva enlazaría, en última instancia, con la objetividad (científica) del empi-
rismo; la proyección de la cámara oscura se acerca más al intelectualismo carte-
siano basado en las ideas a priori o esencias que el sujeto «ve» tras las apariencias 
cambiantes que le ofrecen los sentidos. Ambos modelos coinciden, en cualquier 
caso, bajo un mismo propósito: obtener deducciones verídicas sobre el mundo que 
permitan demostrar que la experiencia de la visión es única y universal para todos 
los hombres en todas las épocas. 

 Y es que el «ocularcentrismo» no haría referencia, o no sencillamente, al 
privilegio y predominio de lo visual, del ojo, en la historia del pensamiento, sino 
a la fe en su supuesta correspondencia desde una voluntad eminentemente ligada 
a la demostración de la evidencia. Una evidencia que no se entiende sino en térmi-
nos de unicidad, mismidad, estabilidad y universalidad, y que ha dominado no 
solamente nuestra tradición occidental, sino en gran medida la posterior configu-
ración de la subjetividad moderna de la que nuestra sociedad es hoy heredera. Si 
pensamos en esa dualidad originaria donde la visualidad se presenta como escisión 
entre sujeto –pensante– y objeto, vemos cómo el sujeto se reduce también a sí 
mismo, objetualizándose en la operación meditativa, a mera consciencia, obviando 
su naturaleza corporal. La separación fundacional entre sujeto y mundo tiene lugar 

 
 

Ilustración de una cámara oscura en Ars Magna Lucis et Umbrae,  
de Athanasius Kircher, 1646 
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a través de una operación de distanciamiento por la cual se somete lo visible a su 
reducción conceptual. Pues «objetivar» algo es condenarlo a la rigidez de lo abso-
luto, reducirlo a la mismidad paralizante y cegadora. Cegadora por exceso de luz, 
por sobre-saturación de razón y falta de matices. Allí donde no encuentra reposo 
la diferencia, donde todo se debate entre dos frentes de oposición irreductibles: la 
verdad o la no-verdad, lo Mismo o lo Otro, el adentro o el afuera. 

 Pero si el sujeto cartesiano de consciencia clara y transparente obedece al 
modelo de la cámara oscura, será en el siglo XIX donde Crary sitúa el punto de 
inflexión que marca más profundamente nuestro paradigma visual actual. Marco 
socio-cultural en el que se empieza a cuestionar por vez primera «la posibilidad 
misma de formular una filosofía de la conciencia», y asistimos a «la desintegración 
de una tradición epistemológica que va desde Descartes hasta Kant, para la que la 
conciencia o el cogito es el cimiento de toda certeza y conocimiento».38 Es también 
entonces cuando la atención –visual, y por tanto cognitiva– comienza a instituirse 
como problema filosófico y científico, cuando afloran preocupaciones en torno a 
la naturaleza temporal del ser humano y de la misma actividad perceptiva; y, sobre 
todo, cuando se acrecienta el interés institucional por esta «cualidad» de la con-
ciencia con vistas al control y docilidad del individuo en la organización y moder-
nización de la producción y el consumo. Un control que, afirma el autor, es aquí 
interiorizado en la constitución de este nuevo sujeto naciente –frente a la anterior 
imposición autoritaria externa–, quien asume en sí mismo la responsabilidad de 
su capacidad de atención y dispersión, de eficiencia y productividad.39  

 En el siglo XIX y durante la primera mitad del XX, los estudios sobre las operaciones 
mnésicas del hombre, serán a su vez, en su mayor parte funcionalistas, inspiradas sobre 
todo por los diferentes aprendizajes y condicionamientos animales, y en ellas también 
desempeñarán un papel los estímulos eléctricos. Esas investigaciones estarán patrocinadas 
por militares, y después por ideólogos y políticos.40  

 Como confluencia de las investigaciones científicas y filosóficas, y en 
coherencia con las nuevas necesidades políticas y económicas, este «segundo esta-
dio» de la modernidad –el «racionalismo económico» de la naciente sociedad tec-

 
38 CRARY, J. Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna. Madrid: Akal, 
2008 (Cambridge, 2000), p. 63. 
39 No obstante, la atención ocupará en este contexto un lugar de profunda ambivalencia, pues si 
por un lado se instituye como medio para controlar la pluralidad de la experiencia, para concentrar 
la fluidez de la actividad mental en la inmovilidad de un sujeto progresivamente unidimensional; 
del otro fue promovida en su faceta contraria como resistencia y deriva, donde la provisionalidad, 
la temporalidad y los procesos «inconscientes» como la hipnosis o el sueño, ponían en entredicho 
su capacidad para proporcionar alguna certeza o estabilidad perceptivas. 
40 VIRILIO, P., op. cit., p. 24. 
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nológica e industrial– supone una reconfiguración de la experiencia del ver que 
sitúa todo el peso de la operación cognitiva en el observador, implicando así la 
percepción como modelo de subjetivación.41 El paso de la geometría óptica a una 
geometría fisiológica inaugura la transformación de una visión «objetiva», que im-
plicaba la preexistencia de un mundo exterior, a una visión subjetivada donde ex-
terior e interior resultan indistinguibles. Esta «autonomización de la vista» o 
«emancipación de la visión», que invierte el modelo jurídico de la cámara oscura 
y sus rígidas estructuras fijas de interior y exterior, acerca la percepción a la movi-
lidad orgánica y el flujo temporal del cuerpo, difuminando sensación interna y 
signo externo en una ambivalencia hasta entonces inexistente.  

 Fruto de las investigaciones en medicina o psicología, que comienzan a 
centrar sus estudios en el cuerpo humano y su comportamiento, éste resulta ser 
más complejo e impredecible de lo que la filosofía y la ciencia clásica planteaban 
a través de la «actitud natural». El modelo cartesiano de acceso claro a la conscien-
cia deja paso al estudio de procesos como las alucinaciones, los sueños o la hipnosis 
–método afianzado, más tarde, con la aparición del psicoanálisis–, que revelan la 
imposibilidad de una consciencia universal, transparente y fija.  

 Se bosquejaba técnica y científicamente un poder fundado sobre unas opresiones liga-
das a la posición del cuerpo hasta entonces desconocidas y, una vez más, el campo de 
batalla iba a permitir la rápida imposición de estos nuevos interdictos fisiológicos.42  

 Frente a las garantías de autoridad, identidad y universalidad promulga-
das por el modelo clásico de la visión, el siglo XIX inaugura una visión localizada 
en la inmediatez empírica del cuerpo, perteneciente al tiempo, al flujo, y a la 
muerte. «Si la cámara oscura, en tanto concepto, subsistía como base objetiva de 
verdad visual, diversos discursos y prácticas –en filosofía, en ciencia y en los pro-
cedimientos de normalización social– tienden a abolir los fundamentos de esa base 
a principios del siglo XIX (...) lo que ocurre es una nueva valoración de la expe-
riencia visual: se le da una movilidad e intercambiabilidad sin precedentes, abs-
traída de todo lugar o referente fundantes».43 Uno de los estudios que ayudarán a 
revelar, poco después, los límites de la física clásica, será la «teoría de la relatividad» 
de Einstein, que confesaba abiertamente «que lo esencial para el ojo humano es 
invisible, y que, dado que todo es ilusión, la teoría científica al igual que el arte no 

 
41 Ampliaremos esta cuestión de la visión «psicomórfica» en su relación con la contemporaneidad 
en el capítulo 3 de esta tesis. En relación a este concepto véase: MARTÍN PRADA, J. El ver y las 
imágenes en el tiempo de Internet, op. cit. 
42 VIRILIO, P., op. cit., p. 24. 
43 CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., pp. 32.  
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sería más que una manipulación de nuestras ilusiones».44 Pero, ante la ausencia de 
una verdad trascendente, la progresiva modernización de la vida crea nuevas for-
mas para el control y la administración de la visión, mediante una reconfiguración 
industrial del cuerpo sin precedentes:  

 casi simultáneamente a esta disolución final de un fundamento trascendental de la visión 
emerge una pluralidad de medios para recodificar la actividad del ojo, para regimentarla, 
para intensificar su productividad e impedir su distracción. Así, los imperativos de la mo-
dernización capitalista, a la vez que demolían el campo de la visión clásica, generaron téc-
nicas para imponer la atención visual, racionalizar la sensación y administrar la percepción. 
Fueron técnicas disciplinarias que requirieron concebir la experiencia visual como instru-
mental, modificable y esencialmente abstracta, y que nunca permitieron que un mundo real 
adquiriera solidez o permanencia.45  

 Una de las estrategias de esta recodificación fueron las prácticas imagina-
rias de diferentes dispositivos ópticos –fenaquistiscopio, estereoscopio–, que, 
junto a los nuevos modelos de circulación, comunicación, producción y consumo, 
incidieron en la sedentarización y en la desvinculación de la mirada respecto del 
cuerpo, dando forma a un nuevo tipo de observador-consumidor.46 Dicha relación 
es reorientada, como dijimos, no desde la imposición de una autoridad externa –
modelo panóptico– sino desde la interiorización subjetiva de nuevas estructuras de 
intercambiabilidad, atención y seducción, para las que la visión constituyó una 
herramienta fundamental. Como afirma José Luis Brea, estas nuevas «formaciones 
de imaginario» implicaban nuevos modelos de subjetividad, pues la tecnificación 
de la visión corre paralela a la configuración de un sujeto producido a la velocidad 
de su mirada: en el interior de la masa anónima propia del tránsito infatigable de 
las grandes urbes, la percepción «distraída» emerge como movimiento de produc-
ción incesante, incapaz de reflexividad, donde no hay rememoración sino agen-
ciamiento de sujeto mediante la efectividad de las imágenes, de su estancia en la 
vida psíquica bajo la forma de la consciencia y el deseo.47  

 
44 VIRILIO, P., op. cit., p. 37. Continúa Virilio que la divulgación de esta teoría «iba en contra de 
los discursos político-filosóficos que desarrollaban, con el deseo de convencer al mayor número de 
personas, un deseo de infalibilidad y una fuerte tendencia a la charlatanería ideológica. Evocar 
públicamente la formación de las imágenes mentales, sus aspectos psico-fisiológicos portadores de 
su fragilidad y de sus límites, era violar un secreto de Estado bastante comparable al secreto militar, 
dado que recubría un modo de manipulación de las masas casi infalible», ibíd., p. 37. 
45 CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., pp. 45-46. 
46 Ibíd., p. 33. 
47 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid: Akal, 2010, pp. 
51-52. Avanzamos que será precisamente mediante las «industrias del deseo», de la seducción y la 
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 Como confirma Virilio, esta situación supone el «agotamiento de una 
tradición cartesiana surgida de esta primera invención de una serialidad no sólo 
de las formas-imágenes, sino de las formas mentales también, origen de la Ciudad 
y de la formación de grupos humanos a partir de la constitución de paramnesias 
colectivas».48 Crary sitúa igualmente el problema de la observación en esta encru-
cijada donde los «dispositivos ópticos» primero, y las «tecnologías de la visión» 
después, formarán parte activa de un complejo sistema de organización y cons-
trucción de la visualidad, en la que los descubrimientos científico-técnicos se mez-
clan con los intereses discursivos y artísticos dando lugar al nacimiento de diora-
mas, zootropos y estereoscopios hasta el nacimiento de la fotografía y el cine.49 Si 
bien abordaremos más adelante cómo la aparición de estos últimos abre modali-
dades nuevas para la mirada desde un punto de vista emancipador e imaginante, 
pretendemos aquí reafirmar cómo diversos intereses entran en juego en la confi-
guración pública –y, por tanto, política– de los «modos de ver», cuyo fin último 
sería el control de la vida y sus procesos. Pues es gracias a la progresiva moderni-
zación de la vida social que se van creando poco a poco estas nuevas modalidades 
de la subjetividad y la percepción; una modernización, decíamos, promulgada bajo 
los ideales del «progreso» y el desarrollo que potenciarán la implantación del mo-
delo capitalista a través de la industrialización y mecanización del trabajo a la que 
sucederá, después, el modelo aún vigente de la producción y el consumo. Algunos 

 
atención, que se irá instaurando progresivamente lo que Juan Martín Prada ha calificado de «capi-
talismo afectivo». 
48 VIRILIO, P., op. cit., p. 41. 
49 Según Crary, es un error pensar que la reconfiguración de la visualidad es consecuencia de la 
aparición de la fotografía y el cine, ni una simple «evolución» de estos descubrimientos previos, 
puesto que éstos son más bien el efecto de una transformación que ya estaba teniendo lugar en los 
ámbitos discursivo, político e institucional. 

 
 

Fenaquistoscopio de Plateau, 1830 
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de los «efectos» de este complejo proceso serán: la arbitrariedad e intercambiabili-
dad de los valores –con la moneda como modelo–; la emergencia continua de lo 
nuevo bajo el imperativo de la actualidad, con su inevitable cara oscura: el olvido 
y la obsolescencia inmediata –que, en el siglo XIX, se visibiliza ya en los mercadi-
llos de antigüedades o la aparición de la figura del trapero o «chiffonnier»–; la 
aceleración y automatización de todo, bajo la forma metafórica de la máquina, 
cuyos atributos deberán imitar los cuerpos de estos «nuevos hombres»; la pérdida 
de los vínculos antropológicos con el lugar, fruto del desplazamiento masivo hacia 
las ciudades y la emergencia de espacios despersonificados –esos «no-lugares»50 que 
describiera Marc Augé–; así como la lista infinita de todas esas cualidades del 
mundo de la mercancía que serán interiorizadas por el sujeto a través del ritmo 
acelerado, la individualización, la competitividad o la eficiencia.51   

 
50 AUGÉ, M. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Bar-
celona: Gedisa, 2000 (París, 1992). 
51 Hemos tomado aquí como referencia algunos de los ejemplos que Benjamin propone en su 
interesante análisis del siglo XIX, el inconcluso proyecto de los Pasajes, del que encontramos un 
esclarecedor comentario en: BUCK-MORSS, S. Dialéctica de la mirada, op. cit. Aquí, Benjamin 
parte de un particular conocimiento de la historia a partir de sus imágenes para describir la mo-
dernidad en términos de fetichismo, distracción, o sobre-estimulación visual –volveremos a estas 
cuestiones, especialmente a su concepto de «imagen dialéctica», más adelante–. También prestará 
atención a la aparición de esas nuevas «figuras» de la vida moderna en la ciudad, como son el 
chiffonnier, el dandy o el flâneur, este último personificado en el ejemplo de Baudelaire.  

 
 

Le chiffonnier, grabado, en Mémoires de Monsieur Claude. Chef de la police de sûreté sous  
le Second Empire, Paris, 1884 © Walter Benjamin Archives 
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 Esta paulatina reconfiguración de la experiencia subjetiva marcará nue-
vos modos de actuar socialmente, nuevos modos de estar y pensar individualmente 
y, sin duda, nuevos modos de ver afectados, entre otros: por la aceleración, el bino-
mio atención-distracción, la inestabilidad o la sobre-estimulación visual. 

 Sin adentrarnos más –por el momento– en este extenso tema, podemos 
concluir cómo la imbricación difícilmente negable entre las organizaciones de po-
der y los modelos de subjetivación, se encuentra también ligada a la configuración 
de la visualidad dominante. Pues el problema de la atención, como el de la obser-
vación misma, trasciende sin duda el campo de lo estético para alcanzar aquí di-
mensiones antropológicas, políticas y éticas, sentando el «campo de cultivo» de 
nuestras sociedades globalizadas. Permitámonos, para terminar, recurrir de nuevo 
a Crary, quien resume esclarecedoramente la actualidad de dichas problemáticas 
decimonónicas: 

 De este modo, la atención se vuelve un elemento clave para el buen funcionamiento de 
formas de poder no impositivas. Es por esto que no es inapropiado meter en el mismo 
saco objetos ópticos y tecnológicos aparentemente diferentes: todos tienen que ver con la 
disposición de cuerpos en el espacio, técnicas de aislamiento, celularización y, sobre todo, 
separación. (...) La televisión y el ordenador personal, a pesar de que ahora confluyen 
hacia una sola operación maquinal, son procesos antinomádicos que fijan y estrían. Son 
métodos para controlar la atención, que utilizan la partición y la sedentarización, creando 
cuerpos simultáneamente controlables y útiles, a pesar de que generen la ilusión de que 
ofrecen opciones e "interactividad".52 

 Asumiendo lo breve e imperfecto de esta genealogía, nuestra intención 
aquí ha sido la de plantear cómo, pese a las transformaciones acaecidas en esta posi-
ble trayectoria que iría de Platón a la actualidad, o del Renacimiento al s. XIX, estas 
distintas etapas coincidirían bajo un mismo propósito: la racionalización del ver, esa 
acepción «objetivante» de la visión que, ya sea con una vocación universalista y esen-
cialista –consolidar científica y filosóficamente una realidad o verdad fundantes– o 
con esa otra de organización y control social –favorecer la productividad y el con-
sumo mediante la atención y seducción visual– han contribuido a sentar las bases 
de una «estandarización del ver» limitadora, pasiva y funcionalista. Cabe señalar que 
Crary coincide con Jay en considerar como dominante y no exclusivo este régimen 
visual basado en el «modelo representativo del conocimiento» puesto que, como 
dijimos, se encontraría atravesado por constantes discontinuidades o «interferen-
cias» tanto en el campo del pensamiento como en el de la práctica de la imagen: 
desde su origen en el ritual funerario, pasando por los presocráticos y los estoicos en 

 
52 CRARY, J. Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 80. 
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Grecia, la iconoclastia de la Reforma53, el desbordamiento del Barroco o lo sublime 
romántico, hasta la figura incontestable de Nietzsche, antes de llegar al convulso 
siglo XX con todas las vanguardias y las investigaciones centradas en la «problema-
tización incesante de la conciencia».54 

 No obstante, si bien todos estos autores y artistas promueven una rela-
ción diferente entre mirada y pensamiento, cuestionando directamente la posibi-
lidad misma de ese acceso a la consciencia o a la formulación de una «idea» con-
sistente sobre el mundo, hemos visto que la reconfiguración institucional, política 
y tecno-científica que sufre la visualidad en nuestra sociedad obedece a un impe-
rativo que no ha sido suficientemente erradicado.55 Hoy, a través de la propia asi-
milación individual de estos mecanismos «invisibles», nuestra sociedad vive hip-
notizada en el interior de una rueda fundamentada en la promesa del «bienestar»; 
una promesa bañada por las formas de la espectacularidad y la publicidad que son 
herederas directas de la racionalización de la vida de la que venimos hablando. Si 
bien abordaremos de manera más extensa la visualidad contemporánea y su rela-
ción con las actuales formaciones de subjetividad y de «realidad» en el capítulo 3, 

 
53 La visualidad «sagrada» sería aquí, como comentamos, uno de esos puntos de inflexión donde la 
razón de herencia griega deja paso a otra cosmovisión, de la que guardaremos ciertos puntos de 
interés para nuestra tesis. Especialmente, en lo referente a un cierto tipo de mirada o actitud «con-
templativa», donde la pasividad y la inefabilidad conectan con la experiencia cultual y aurática que 
la imagen divina despierta.  
54 En: LUTEREAU, L; KRIPPER, A. (comps.). Arqueología de la mirada. Merleau-Ponty y el psicoa-
nálisis. Buenos Aires: Letra Viva, 2011, p. 20. Algunas de estas teorías serían la que atraviesa la 
fenomenología y aquellos puntos que mantiene en común con el psicoanálisis o la antropología, 
por un lado; y aquella otra donde la imaginación adquiere un papel principal, por otro. 
55 Sin duda, una «Historia del pensamiento» pondrá en cuestión sucesivamente este predominio 
de la razón nacida en su mismo seno. Los diferentes y conocidos «puntos de inflexión» que trazan 
una cronología de «antiracionalismo» en el pensamiento occidental, donde los filósofos cuestionan 
su propia historia –matando a sus padres–, es la dirección que, podríamos decir, culmina en las 
«filosofías de la diferencia» del pasado siglo XX. Direccionalidad que trazaría un hilo entre las 
llamadas «filosofías de la sospecha» –Marx, Nietzsche y Freud– y éstas últimas –con paradas en el 
pensamiento oriental–, con todas sus versiones y variantes, desde Blanchot y Levinas, hasta Fou-
cault, Deleuze y Guattari o Dérrida. Sin embargo, parece cada vez más claro que el pensamiento 
(también el arte) y la vida han ido tomando senderos separados, distanciándose así de forma casi 
radical: reflexión crítica y vida «práctica». Las filosofías de la diferencia han producido cambios 
profundos en nuestra manera de entender el pensamiento, pero, ¿y la vida? Pareciese que su «apli-
cación» esté aún por llegar, y que finalmente nuestra experiencia como individuos quede sometida 
por otras «fuerzas» de mayor autoridad y capacidad de control, digamos, más «fascinantes» que los 
libros y las conferencias. He aquí el gran debate en torno a la responsabilidad del individuo, en 
torno a las «utopías» sobre el cambio y el poder social –de herencia marxista– que tanto movieron 
las investigaciones de Walter Benjamin. Un debate que toca de forma profunda todos estos cues-
tionamientos sobre la libertad y la voluntad individual y colectiva. 
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nos detendremos a continuación en varias consideraciones que nos ayuden a enten-
der, de manera más concreta, algunos rasgos característicos de esta particular rela-
ción entre visión y conocimiento que condiciona, también hoy, nuestra experiencia. 

1.1.2. Dos modos de perder la mirada: reconocimiento y 
funcionalidad 

 Todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos 
no significativos: separa (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarquiza (lo 
principal, lo secundario) y centraliza (en función de un núcleo de nociones maestras). Estas 
operaciones, que utilizan la lógica, son de hecho comandadas por principios «supralógicos» 
de organización del pensamiento o paradigmas, principios ocultos que gobiernan nuestra 
visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello.56 

 Profundicemos un poco más en esta relación entre ver y saber, sobre la 
que se asienta no sólo la actividad filosófico-especulativa sino la científica en ge-
neral. Una relación que, como venimos diciendo, se extiende hasta nuestra vida 
cotidiana, hasta nuestra habitual relación con el mundo y con los otros, determi-
nando así nuestra manera de ver y representar(nos) la realidad. El que ha visto, 
cree saber. Pero ¿qué es lo que cree saber por haberlo visto? Hay ya aquí una primera 
traducción de lo que acontece a la esfera del lenguaje, con pérdidas y tergiversa-
ciones considerables, que pasa simplemente por pretender que la interpretación 
que de lo sucedido hemos construido, no es de índole subjetiva sino objetiva y, 
por ende, irrevocable. Una y no múltiple, fija y categorizable. 

 Este pensamiento, basado en lo que Deleuze denomina el «modelo re-
presentativo del conocimiento»,57 se encuentra precisamente condicionado por el 
principio del «sentido común», ideal de la buena voluntad y del perfecto acuerdo 
entre las facultades del sujeto pensante y el objeto exterior; modelo por el cual 
toda diferencia es sometida a la identidad del concepto, y donde todo se mide 
según criterios de valor entre lo positivo y lo negativo –con el consiguiente des-
prestigio del «error»–, entre lo falso y lo verdadero. Hablamos, de nuevo, de esa 
«lógica del sentido» platónica que nos lleva a mirar la realidad a la captura de un 
«significado», tal y como hacemos ante una imagen o una obra de arte. 

 
56 MORIN, E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 2004 (París, 1990), p. 28. 
En este ensayo, Morin establece una distinción entre los términos de «racionalidad» y «racionali-
zación», argumentando que mientras el primero supone la creación de estructuras lógicas con la 
voluntad de dialogar con el mundo real, el segundo pretende «encerrar la realidad dentro de un 
sistema coherente» (p. 102), descartando todo aquello que queda fuera o lo contradice. 
57 DELEUZE, G. Lógica del sentido. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989 (Paris, 1969). 
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 Interpretamos el mundo constantemente buscando ese sentido único, 
que creemos poder hallar por detrás de las cosas; del otro lado. Pero no hay sentido 
sino en la medida en que se lo damos, en que lo construimos asociando y dotando 
de importancia funcional o simbólica cada instante anónimo de la experiencia 
particular. Pues «olvidamos que lo visible es el lugar de los signos y no la superficie 
de la realidad; nuestros ojos no ven el mundo, ven el sentido, y lo articulan de tal 
manera que seamos siempre el sujeto de una frase clara, que nos convierte en reyes 
de la creación».58 Es así como, bajo la influencia de este modelo hegemónico, sub-
siste aún esa confrontación para otorgar a un discurso la legitimación de la verdad 
y la razón, la lucha por encontrar las evidencias que demuestren «objetivamente» 
que algo es así. Búsqueda de datos, de huellas, de pruebas o de imágenes que ates-
tigüen una verdad irrevocable –de ahí las bases de nuestro actual sistema judicial–. 

 Volvamos entonces a una cuestión etimológica. Michel Foucault emplea 
en su ensayo sobre la clínica el término «observación» –recordemos, el mismo que 
utiliza Crary– para calificar precisamente lo que de analítica y clínica tiene la visión 
relacionada con el saber-poder, que asocia a los dominios hospitalario y pedagó-
gico. En sus palabras, en este sistema: «La observación es la lógica al nivel de los 
contenidos perceptivos».59 Al centrarse en la correlación necesaria entre la obser-
vación y la escucha, Foucault describe la estructura del «cuadro» médico de la si-
guiente manera: 

 Cada segmento visible toma así un valor significativo y el cuadro tiene, en el conoci-
miento clínico, una función de análisis. Pero es evidente que la estructura analítica no 
está dada ni revelada por el cuadro mismo; era anterior a él y la correlación entre cada 
síntoma y su valor sintomatológico ha sido fijada de una vez por todas en un a priori 
esencial; bajo su función aparentemente analítica, el cuadro no tiene otro papel que re-
partir lo visible en el interior de una configuración conceptual ya dada. (...) No hace 
conocer nada; a lo más permite reconocer.60 

 Sin duda, la científico-analítica formaría parte de esa visión «objetivante» 
que intentamos describir aquí, pues sitúa la realidad en un sistema preestablecido 
de asociaciones y configuraciones determinadas a priori por un campo de experi-
mentación más o menos estipulado, medido y, en cualquier caso, construido por 
y para el uso del hombre. Tal y como dijimos a propósito del empirismo, la reali-
dad física sirve entonces a la constatación de una idea preconcebida, convirtién-
dose en mera herramienta para el análisis cognitivo. Aquí, de nuevo, ciencia y 

 
58 NOËL, B., op. cit., p. 72. 
59 FOUCAULT, M. El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores Argentina, 2004 (París, 1963), p. 156. 
60 Ibíd., p. 163. 
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pensamiento se dan la mano: investigando y experimentando, también, con el 
propio individuo –su cuerpo y su mente– en áreas como la anatomía, la fisiología 
o la psicología; abriendo cadáveres, sometiendo a hipnosis para cuantificar las reac-
ciones cerebrales, midiendo estímulos y captando frecuencias.  

 

 

 Pero, sobre todo, entendemos que bajo la eterna ecuación de causa y 
efecto, problema y solución, dichos procesos de objetualización de la realidad –
como del sujeto– suponen la prolongación y campo de batalla ideales de la pre-
tensión racionalizadora, esa instauradora de ideas «claras y distintas». No obstante, 
cabe aclarar que sería absurdo intentar reducir la «ciencia» exclusivamente a este 
impulso de deducción y análisis, pues podríamos pensar, por ejemplo, en lo que 
de común subyace entre lo artístico y lo científico en tanto que proceso de bús-
queda, de formación o experiencia –siguiendo la analogía de Dewey–.61 También 

 
61 «Las personas consideradas convencionalmente como artistas, "pensadores", científicos, no ope-
ran con el ingenio y la voluntad conscientes de la manera extensa que se supone vulgarmente, sino 
que tienden también hacia algún fin oscura e imprecisamente prefigurado, tanteando su camino, 
atraídos por la identidad de un aura en la que flotan sus observaciones y reflexiones. Solamente la 
psicología que separa las cosas que en realidad se pertenecen entre sí, sostiene que los científicos y 
los filósofos piensan, mientras que los poetas y los pintores siguen sus sentimientos». En: DEWEY, 
J. op. cit., p. 84. 

            
 

Dibujo de Nicolas-Henry Jacob en Traité complet de l'anatomie de l'homme de  
Marc-Jean Bourgery, 1839 / Guillaume Duchenne de Boulogne. Mecanisme de la  

physionomie humaine, fig. 78, 1862 
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en todo lo que de «magia» y fantasía ha acompañado a muchos descubrimientos 
científicos y técnicos, con sus consiguientes apropiaciones por las prácticas artísti-
cas.62 Sin embargo, la «actitud» o metodología científica dominante ha llevado a 
erigir cada descubrimiento y acontecer fortuito en norma y ley aplicable y repro-
ducible por cuanto eficaz y demostrada. Y en tanto que demostrable, ha sabido 
consolidarse como «verdad» libre de dudas y cuestionamientos posibles, ayudada, 
también, por la confianza ciega en lo visual, en lo empírico. Es curioso, sin em-
bargo, cómo si analizamos la Historia de la Ciencia, ésta se ha ido construyendo 
siempre sobre la refutación continua de las «leyes» y descubrimientos precedentes 
–como ejemplifica la teoría de Einstein–. Y es que los «paradigmas» científicos son 
tan volubles y relativos como lo pueda ser cualquier otra proposición humana; sin 
embargo, a los discursos políticos e institucionales les interesa que ignoremos este 
hecho y que otorguemos «fe ciega» a aquello que postulen tecnología y ciencia, 
pues sólo así puede asegurarse el correcto funcionamiento de esta maquinaria 
donde la mecanización y la automatización de todo convierten nuestras capacida-
des en modos de actuar previsibles y controlables.  

 Este modelo de visión reduce, pues, nuestra experiencia sensible a lo ya 
conocido, a lo preestablecido por el conocimiento. Es así como la Filosofía y la 
Ciencia modernas habrían contribuido a lo que Morin denomina el «paradigma 
de la simplificación»: percepción mutilante de unidimensionalidad y parcialidad, 
basada en los principios de disyunción, reducción y abstracción. Ahora bien, si la 
primera lo hace fundándose en el dominio del sujeto –meditación interior– la se-
gunda actuaría mediante la fe absoluta en el objeto –medida y precisión–, vol-
viendo de nuevo al mencionado dilema entre consciencia pura o realidad objetiva. 
Podríamos decir que es especialmente el proyecto tecno-científico63 el que domina 

 
62 Un ejemplo de ello sería la linterna mágica, que ya muy tempranamente Athanasius Kircher 
investigó con el fin de crear fantasmagorías mediante proyecciones del luz artificial más cercanas a 
lo visionario que a lo racional, como muestra en su célebre Ars magna lucis et umbrae (1646) –que 
Jonathan Crary asocia a la vocación trascendente del contexto Contrarreformista en Las técnicas 
del obervador, op. cit., p. 56–. La posterior deriva técnica hacia la fotografía y el cinematógrafo se 
verá igualmente colmada de estos contra-empleos de la técnica al servicio de operaciones mucho 
más creativas y cercanas al ilusionismo, tal y como veremos en el próximo capítulo. 
63 Sostiene Esther Barahona que «en la Edad Moderna la ciencia se convirtió en el modelo de la 
filosofía, se sustituyeron las viejas creencias por explicaciones científicas. El problema fue que esas 
explicaciones científicas se evaluaron por su beneficio práctico, tuvieron como criterio el cálculo y 
la utilidad, es decir, la pura forma lógica y la tecnología (control sobre las cosas). De este modo, 
como ya vaticinó Bacon, el saber se convierte en poder, en dominación, con la salvedad de que ese 
poder sólo es ejercido por el grupo dominante, responde a sus intereses y no al de las condiciones 
necesarias para la felicidad humana universal. En consecuencia, la monopolización del saber por 
parte de la ciencia excluye de su campo fines éticos y racionales; en lugar de servir a la emancipación 
de los hombres degenera en un instrumento ciego al servicio de la dominación. Y en tanto que la 
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con mayor contundencia nuestras actuales «creencias» en un mundo cada vez más 
escéptico, desde la progresiva abstracción de la realidad hacia su síntesis cognitiva: 

 Lo sepamos o no, nuestra manera de pensar y toda nuestra actitud hacia la realidad 
están condicionadas por los principios a partir de los cuales actúa la ciencia. Entre estos 
principios, uno de los más importantes es el de la abstracción. La mayoría de las ciencias 
no se ocupan de los objetos de la experiencia ordinaria, sino que abstraen de ellos ciertos 
elementos que luego manipulan de diversas formas. Así los objetos son despojados de las 
cualidades que les dan "toda su intensidad y singularidad" (Dewey).64 

 Por su parte, el sistema pedagógico no se encuentra ajeno a este mismo 
«paradigma de la simplificación». Desde que venimos al mundo, se nos enseña a 
reconocer lo que vemos, a situarlo en el sistema simbólico de los conceptos, esas 
categorías abstractas y «muertas» con las que «repartimos lo visible» en un mundo 
preconcebido pasando a través de lo que nos ofrecen lo sentidos. Se nos «enseña a 
ver» nombrando lo visible. El poder del lenguaje para someter lo sensible al enten-
dimiento, para reducirlo a lo mismo perdiendo así la singularidad de cada expe-
riencia vivida, nos arrebata de nuestra capacidad de presencia sensible con el 
mundo, así como de las potencias metafóricas de la imaginación para establecer 
otros modos de relación con lo real. Como afirma Nietzsche en Sobre verdad y 
mentira en sentido extramoral:  

 Una palabra se convierte en concepto en la medida en que no recuerda de ninguna 
manera la experiencia original, única y totalmente singular a la que debe su aparición, 
sino que ha de aplicarse a la vez a una multitud de cosas más o menos similares, es decir, 
que no son idénticas en un sentido estricto, sino, por consiguiente, diferentes. Todo con-
cepto se forma identificando cosas que no son idénticas: como no existen dos hojas to-
talmente idénticas, es evidente que el concepto de “hoja” se ha formado abandonando 
arbitrariamente los rasgos característicos y olvidando las diferencias individuales.65 

 Un claro ejemplo de puesta en evidencia de los presupuestos pedagógicos 
que rigen la relación entre visualidad y lenguaje lo encontramos en gran parte de 
la pintura de René Magritte, nacida del juego en torno a los límites de la palabra 
para decir la imagen y la cosa, de la disonancia existente entre la realidad y su 
representación visual o lingüística. Como también en la obra tardía de Ludwig 
Wittgenstein. Sus Investigaciones filosóficas son una deconstrucción de este com-
plejo binomio ver-leer cuyo ejemplo emblemático –si bien algo anecdótico– lo 

 
filosofía se convierte también en una ciencia particular, ésta trabaja del mismo modo al servicio 
del poder» en: BARAHONA ARRIAZA, Esther. «Categorías y modelos en la Dialéctica negativa 
de Th. W. Adorno: crítica al pensamiento idéntico». LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica, 
vol. 39 (2006), pp. 203-233, p. 208. 
64 KRACAUER, S., op. cit., p. 359. 
65 NIETZSCHE, F., op. cit., p. 230. 
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hallamos en la ilustración del famoso Pato-conejo.66 Afirma Wittgenstein que «en-
contramos algunas cosas que nos desconciertan en el ver, porque no encontramos 
todo el asunto del ver lo suficientemente desconcertante en sí mismo».67 Y es que 
esta relación entre palabra y visualidad atraviesa sin duda toda nuestra actitud 
frente al mundo, divididos sin remedio aparente entre lo discursivo y lo formal –
o figural, siguiendo a Lyotard–. Entendemos que el problema radica en someter 
de forma exclusiva lo visual a lo cognoscible, en traducir la experiencia visible a 
«moldes» que nos permitan controlar y pensar(nos) en el interior de un sistema 
coherente, ordenado y dotado de sentido; de un sistema simbólico definido pre-
viamente a cada experiencia concreta.  

 

 
 ¿Qué es, entonces, la verdad? Un dinámico tropel de metáforas, metonimias y antro-
pomorfismos; en suma, un conjunto de relaciones humanas que, realzadas, plasmadas y 
adornadas por la poesía y la retórica, y tras un largo uso, un pueblo considera sólidas, 
canónicas y obligatorias; las verdades son ilusiones cuyo carácter ficticio ha sido olvidado; 
son metáforas cuya fuerza ha ido desapareciendo con el uso.68 

 
66 Propone Wittgenstein que, frente a la concepción popular, esta imagen supone la conjunción 
dialéctica de ambas posibilidades visuales, pudiendo ver al mismo tiempo un pato y un conejo. Lo 
más interesante de estas teorías es, precisamente, el complejo juego entre ver e interpretar lo visible, 
donde de nuevo ver es reconocer. El mundo de las ilusiones ópticas supone una ventana a los límites 
de esta encrucijada. 
67 Citado en: MITCHELL, W. J. T. Teoría de la imagen. Madrid: Akal, 2009 (Chicago, 1994), p. 
53. Aquí, Mitchell recurre al ejemplo de Wittgenstein en su teoría de la «metaimagen», a la que 
volveremos en capítulos posteriores. 
68 NIETZSCHE, F., op. cit., p. 231. 

            
 

René Magritte. Los dos misterios, 1966 / Pato-Conejo, detalle  
de una página del Fliegende Blätter, 1892 
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En efecto, olvidamos que cualquier «verdad» o valor instituido ha sido fruto 
de una elección cultural, y que por tanto su naturaleza es originalmente arbitraria 
y, sólo después, asumida y prefijada. Parte de esta «mortificación» de la experiencia 
vendría, entonces, determinada por el uso, por un automatismo que ha destinado 
la visión, esencialmente, a la función fisiológica del aprendizaje (reconocimiento) 
necesario para la propia supervivencia.  

 En Du commun. Philosophie pour la peinture et le cinéma, Pierre-Damien 
Huyghe habla de la cualidad distraída de nuestra mirada, no ya en relación al bom-
bardeo continuo de los medios de masas, sino más bien a esa común capacidad 
funcional de nuestra percepción para anticipar, proyectar, pre-ver, y de este modo 
exceder, sobrepasar el aquí y ahora de la presencia concreta para adelantarnos a lo 
por-venir.69 Deducir, indicar, comprender para aplicar, actuar: el ver y, en general, 
el resto de nuestros órganos perceptivos se encuentran «entrenados» con vistas a ob-
tener información y resolver problemas de la vida práctica. Todos los sentidos se 
encuentran imbricados, de forma natural, en la percepción sensible; y, sin embargo, 
parece que este imperativo transforma nuestra íntima y primera conexión intuitiva 
en señales inconexas destinadas a responder a un estímulo determinado. La expe-
riencia ordinaria nos prepara para la funcionalidad, para la respuesta rápida, para la 
asimilación y puesta en marcha de acciones aprehendidas y programadas. Pero el 
resultado de ello es nuestra desvinculación sensible del mundo:  

 Es cierto que no podríamos vivir si nos parásemos permanentemente frente a aquello 
que hay (...) Sin embargo, la consecuencia es que apenas se nos está permitido, a ese nivel 
de funcionamiento vital, estar verdaderamente en el mundo (...) Y es en este sentido que 
diré (...) que estamos profundamente distraídos. Es decir, funcionalmente empujados 
más allá del espacio-tiempo donde nos encontramos sensiblemente.70 

 Hemos reparado aquí en cómo el proceso de racionalización del ver in-
duce a reducir lo percibido a las categorías universales y abstractas del lenguaje 
(Filosofía), y la actividad perceptiva a mera herramienta funcional en tanto que 
«aparato fisiológico» (Ciencia). La construcción cultural de nuestra «visión» occi-

 
69 Una relación con el tiempo que Bergson criticará precisamente por su oposición a la temporali-
dad propia de la experiencia, alegando que «la previsión, como otros usos inapropiados de la visión, 
es contraria a la libertad humana [pues] la representación del tiempo en términos espaciales sólo 
es adecuada para el tiempo que ha pasado, no para el paso real del tiempo: en otras palabras, sólo 
es adecuada para la muerte, no para la vida», en: JAY, M., op. cit., p.153. 
70 «Nous ne pourrions tout simplement pas vivre si nous nous arrêtions en permanence à ce qu'il 
y a (...) Cependant, la conséquence est qu'il ne nous est guère permis, à ce niveau de fonctionne-
ment vital, d'être véritablement au monde (...) Et c'est en ce sens que je dirai (...) que nous sommes 
foncièrement distraits. C'est-à-dire fonctionnellement tirés au-delà de l'espace-temps où nous 
sommes sensiblement», en: HUYGHE, P. D. Du commun. Philosophie pour la peinture et le cinéma. 
Clamecy: Éditions Circé, 2002 (2001), p. 39 [Traducción propia].  
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dental, así entendida, sería entonces el resultado de los presupuestos discursivos de 
la psicología, la fisiología o la tecnología óptica que, unidos a las diferentes transfor-
maciones socio-culturales, han ido marcando la constitución del «sujeto observador» 
moderno. Si bien muchos de los autores citados –como Virilio y, en especial, Fou-
cault y Crary– profundizan en los diferentes dispositivos de control a través de la 
visualidad desarrollados por el saber-poder –desde la distribución de los mecanismos 
de atención hasta la vigilancia–, lo que aquí nos ha interesado es ante todo constatar 
hasta que punto nuestro modo de ver habitual se encuentra condicionado por los 
citados presupuestos de entendimiento, análisis, eficacia y funcionalidad. Desde esta 
perspectiva, el «modelo representativo de la visión» –que alcanza sin duda toda una 
teoría y práctica de la imagen– es ante todo un modelo de reconocimiento de cate-
gorías a priori y, por ende, un sistema que reduce lo visible a lo cognoscible, per-
diendo la mirada misma como acontecimiento sensible.  

1.1.3. Algunas consideraciones en torno a la descorporeiza-
ción y la distancia 
 Viajamos en un autobús, quizá un tren. Miramos a través de esa ventana-
pantalla que nos sitúa a distancia de lo que pasa del otro lado, sin implicarnos. 
Miramos entonces cerca: imposible fijar la vista, todo pasa a una velocidad que 
arrastra la realidad en un continuo deshacerse de las formas. Miramos ahora a lo 
lejos: en el horizonte, lo imperecedero e inmóvil, la presencia eterna de unas mon-
tañas recortadas y perfectamente reconocibles. En el cielo: la transformación cons-
tante de las nubes; movimiento sutil, podríamos decir, dominado por alguna 
fuerza invisible… 

 Para distinguir esas formas «claras y distintas», allí donde ver es identifi-
car y constatar, necesitamos de una cierta distancia. La distancia que separa al 
sujeto del mundo o, mejor dicho, al observador de lo observado, supone una se-
paración irreconciliable: la separación ontológica del sujeto respecto a la naturaleza 
que acontece en el momento «puro» de la reflexión teorética. La distancia es la 
posición privilegiada de la contemplación (theôria) por parte de un sujeto que no 
participa de aquello que observa; que no es parte integrante y coexistente con lo 
que mira, sino que se sitúa en esa distancia protectora de indiferencia –desinterés 
kantiano– y análisis que todo lo domina: 

 Los ojos que contemplan el mundo en solitario parecen separados del cuerpo y quedar 
reducidos a un aparato óptico. Contemplar es la palabra que hace que no consideremos 
(¿necesitemos?) el cuerpo. Y no sólo eso, para los herederos de las propuestas kantianas 
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todo parece ocurrir al margen de la vida, de las condiciones históricas, políticas; al margen 
del espacio y del tiempo.71 

 Si bien Aurora Fernández Polanco hace alusión a la actitud «contempla-
tiva» dentro del «régimen estético» de la autonomía del arte, dicha actitud es, no 
obstante, claramente aplicable a una posición particular del sujeto ante el mundo. 
Una posición que supone, como decíamos, que la realidad observada es única e 
incuestionable, y que se aparece a la consciencia sin fisuras ni cegueras posibles: 
como donación perfecta y acabada. Pues si la distancia para interpretar el mundo 
coincide con la de la contemplación estética –en un sentido dieciochesco del tér-
mino, esto es: como actitud desinteresada y salvada de los peligros e inestabilidades 
del afuera– es desde esta vocación reduccionista de dominio del mundo o de sí; es 
decir, en el contexto de una actitud antropocéntrica e idealista. Incluso el sujeto 
romántico que contempla la naturaleza en su sublime e inabarcable grandeza desde 
una actitud de melancólica impotencia, se encuentra arrastrado por esta idea de 
escisión y distanciamiento cuyo «refugio» será la soberanía de su consciencia par-
ticular y subjetiva.72 Pues a lo largo del «siglo de las luces» aflora la idea del «mundo 
como representación», donde la correspondencia perfecta entre sujeto y mundo se 
verá reemplazada por la inconsistencia del último, y su necesaria determinación 
por una consciencia omnipotente.  

 Así, dentro de lo que la autora califica de «mirada retiniana», podríamos 
distinguir esas dos vertientes por las que, o bien el sujeto se identifica subjetiva-
mente con lo que mira (idealismo), o bien lo somete al análisis cognitivo (empi-
rismo);73 procesos que anulan, en cualquier caso, su corporalidad específica –po-
dríamos añadir: la del sujeto como la del propio mundo–. Esta mismidad –entre 
lo observado y las ideas– supone la reducción de todas las subjetividades y «puntos 
de vista» a un sólo punto erigido en verdad o realidad: perspectiva monocular de 
absoluta accesibilidad y transparencia. Dispositivo que pre-supone un individuo 
carente de cuerpo que le sitúe en el espacio y que le permita moverse por él; un 
individuo-ojo fijo e ideal sin determinaciones, relativismos ni ambigüedades, tam-
bién él claro y distinto, tan universal como imposible. Es, también él, una catego-
ría abstracta, heredero directo de una cosmología cuya fuerza irá perdiendo pro-
gresivamente consistencia. Y, sin embargo, cuyos presupuestos subsisten aún bajo 
la hegemonía de esa «logística de la percepción», por cuanto ésta tiene de incor-
pórea y de distante.  

 
71 FERNÁNDEZ-POLANCO, Aurora. «Qué mirada sin cuerpo», p. 14. En: FERNÁNDEZ-PO-
LANCO, A. (ed.). Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX, op. cit., pp. 13-28. 
72 PUELLES ROMERO, L. El mundo a distancia, op. cit. 
73 Ibíd., p. 18. 
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 Pues si el sujeto ilustrado se caracteriza por esta pérdida del cuerpo, 
donde la mirada clara y perfecta se encuentra ajena a cualquier determinación 
subjetiva –experiencia, memoria, deseo, atención– e incluso física o biológica –
disfuncionalidad, temporalidad, situación espacial–, a partir del siglo XIX asisti-
mos, como decíamos, a la constitución de un nuevo sujeto dotado de un cuerpo 
con incurables «zonas de sombra».74 Vimos con Crary que esta conciencia naciente 
de la temporalidad del individuo –en sentido bergsoniano– así como de sus sin-
gularidades psicológicas y fisiológicas, se verá rápidamente codificada con nuevas 
extensiones tecnológicas y configuraciones físicas como la sedentarización o la 
atención dirigida mediante procedimientos de control y fascinación. Mecanismos 
que situarán al sujeto en una posición privilegiada para su sometimiento y adapta-
bilidad al sistema de producción y consumo, mecanización del trabajo y atomiza-
ción progresiva del tiempo.  

 En el interior de este proceso, la tecnificación y objetivación del ver trans-
forman el cuerpo humano en pura máquina, al tiempo que separan progresiva-
mente la visión del cuerpo hacia prótesis donde nuestra relación física con el espa-
cio deja de corresponderse a un acceso sensible y «háptico». Mantiene Virilio que 
la traducción mecánica de la actividad perceptiva socava también, desde su apari-
ción, la posibilidad de imaginar y de vincular la memoria a la experiencia sensorial 
del espacio y tiempo vividos, desde ese vínculo antropológico con el lugar que el 
autor califica de «memoria topográfica»: 

 Con la memoria topográfica se podía hablar de generaciones de la visión e incluso de 
una herencia visual de una generación a otra. El surgimiento de la logística de la percep-
ción y sus vectores de deslocalización renovados por la óptica geométrica inauguraban 
por el contrario un eugenismo de la mirada, un aborto originario de la diversidad de las 
imágenes mentales, de la multitud de entes-imágenes que no iban a nacer, que ya no 
verían el día en parte alguna.75 

 Sólo si miramos «de lejos», vemos claramente; sólo si miramos sin impli-
carnos, podemos juzgar. Distancia no sólo física sino también temporal, pues con 
«distancia» podemos analizar hechos del pasado, interpretarlos, leerlos sin la emo-
ción que nos volvía «ciegos» ante una determinada realidad. Si nos paramos por 
un momento en el ejemplo de la pintura, vemos que el dispositivo de la perspectiva 

 
74 Analizaremos a continuación cómo la desestabilización de esta consciencia será determinante 
para dejar paso a otras relaciones entre sujeto y mundo, ni subjetivistas-metafísicas ni objetivistas-
positivistas. 
75 VIRILIO, P., op. cit., p. 23. En la edición citada, el traductor emplea el término «eugenismo» a 
partir, probablemente, de la palabra «eugénésie», que quizá sería más acertado traducir por «euge-
nesia», y que hace referencia, en cualquier caso, al estudio y aplicación de las leyes biológicas de la 
herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. 
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nos muestra los elementos del mundo visible reorganizados en una composición 
ordenada y precisa, cuya intencionalidad radica en hacerlos perfectamente distin-
guibles y localizables. En este sentido, la representación se hace «habitable» precisa-
mente porque nos sitúa en el espacio acotado y construido de las correspondencias 
coherentes y armónicas entre un adentro y un afuera; entre el espacio de la vida real 
y aquél de la ficción, que lo re-produce. Sin embargo, como sabemos, tanto la pers-
pectiva como la pretendida «objetividad» de la imagen técnica76 quedan muy lejos 
de la sensación que experimentamos habitualmente, pues la centralidad y fijeza de 
un ojo único y omnividente entra en conflicto con nuestra experiencia corporal en 
el espacio y el tiempo: por la que nos desplazamos para ver desde más de un punto 
de vista, trazamos recorridos entre distintas impresiones dadas en el tiempo o «per-
demos» inevitablemente la visión tras innumerables puntos ciegos. 

 Finaliza su texto Aurora Fernández Polanco con una importante pre-
gunta –sin resolver–: «¿cuál es la distancia correcta?» Quizá, podríamos decir, ni 
tan cerca ni tan lejos, ni con-fundiéndonos con lo observado ni alejándonos hasta 
perderlo. Quizá, una solución podría ser una mirada centrada en lo próximo, algo 
así como una «mirada-caricia».77 Mirar de cerca sería, así, perderse en los pliegues 
más recónditos de lo visible, «aquí» donde no aparecen ya las formas como moldes 
de las cosas, como contornos de los conceptos, sino como esa trama informe donde 
somos el mundo que habitamos, sin llegar (del todo) a confundirnos con él.78 

Conclusiones 
 Hemos intentado describir, en esta primera parte, cómo la visión se ha 
visto determinada de manera privilegiada, a lo largo de nuestra tradición occidental, 

 
76 Veremos posteriormente cómo las posibilidades de la cámara fotográfica y cinematográfica pre-
figuran la mirada del nuevo sujeto moderno, móvil y temporal, si bien esta movilidad se opera tan 
sólo visualmente, asentándose sobre la fijeza de un individuo inmovilizado y de mirada fascinada 
por la proyección. 
77 Remitimos aquí a la sugerente propuesta de Xavier Antich en «Ver para mirar» (op. cit., p. 104), 
a partir de la «fenomenología del eros» de Emmanuel Levinas. Retomaremos su pensamiento más 
adelante, en el capítulo 5, donde veremos cómo, al contrario de lo que pueda parecer aquí, hay 
una cierta cualidad de distanciamiento y pasividad –«suspensión del mundo cotidiano», de su fun-
cionalidad y continuidad–, que nos servirá para la defensa de la mirada estética como un modo de 
estar en el mundo más poético y creador. 
78 Sin duda podríamos pensar estas analogías en modo inverso: la mirada cercana como aquella 
mirada detallista y descriptiva, casi científica y propia de la técnica (micro y macro); y la lejana 
como metáfora de la pérdida de los contornos y de la precisión en una vista inalcanzable. Nos 
interesa aquí defender, no obstante, la primera de las distinciones entre una abstracción lejana que 
tiende a lo invisible, y esa presencia cercana, háptica, de atención al detalle –a la forma– como pura 
manifestación sensorial. 
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por la autoridad del conocimiento racional. Un imperativo que, a pesar de sus 
diferentes «interferencias» tanto filosóficas como artísticas –desarrolladas especial-
mente a lo largo del pasado siglo– llega hasta nuestros días bajo los efectos de 
determinaciones sociopolíticas y discursivas eficaces y persistentes. Determinacio-
nes que reducen finalmente nuestra mirada en tanto que experiencia sensible y 
cualidad imaginaria a los mandatos de la identificación, la simplificación, la fun-
cionalidad y la representación. La visión sometida al entendimiento se convierte, 
así, en operación mecánica que olvida su conexión primitiva, intuitiva y «mágica» 
con la realidad, conduciendo a un severo automatismo y estandarización de la 
actividad perceptiva en general y a la completa anulación de nuestra capacidad de 
sorpresa, imaginación y presencia respecto a lo que acontece. 

 Podríamos resumir algunas de las características propias de esta «lógica 
de la visión» que hemos dado en llamar «objetivante» en: el dualismo propio del 
pensamiento disyuntivo, fundamentado en la escisión entre sujeto y objeto; el pri-
vilegio de la vista para la de-mostración de la evidencia, la verdad o la funcionali-
dad; la reducción de lo visible a lo mismo o a lo ya conocido: la realidad como 
representación; la vocación de unicidad y universalidad; la descorporeización: el 
ojo sin cuerpo y el acceso transparente al mundo y a la consciencia; la distancia: la 
perspectiva, la separación irreductible de la teoría; o la atención como mecanismo 
de control e individualización.  

 Dicho proceso de «racionalización del ver» se encontraría en las bases de 
una visualidad marcada por estos y otros rasgos que, como veremos a continua-
ción, serán cuestionados a lo largo del siglo XX por maneras alternativas de con-
cebir ese extraño fenómeno que es la mirada. Si hemos dedicado un espacio a 
profundizar en estas cuestiones es porque entendemos que, en la actualidad, las 
nuevas tecnologías de la visión y la progresiva «ficcionalización de la realidad» 
contribuyen a la continuación –si no radicalización– de algunos de estos paráme-
tros en esta compleja cronología de ganancias y pérdidas. Pero también, porque 
creemos que aún hoy subyace a los presupuestos pedagógicos y tecno-científicos 
que determinan la configuración de nuestra subjetividad individual y social, la 
hegemonía del principio de «suficiencia de la razón», por el cual:  

 el hombre, como ser racional, somete sus actos al imperio de la abstracción; ya no se 
deja llevar por impresiones rápidas ni intuiciones pasajeras, sino que generaliza éstas con-
virtiéndolas en conceptos más pálidos y más fríos para (...) elaborar un orden piramidal 
de divisiones y niveles, establecer un nuevo mundo de leyes, precedencias, subordinaciones 
y delimitaciones, que se opone desde ese momento al mundo de las primitivas impresio-
nes intuitivas como más sólido, más general, mejor conocido y más humano.79  

 
79 NIETZSCHE, F., op. cit., pp. 231-232. 
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 Retomando a Nietzsche, podríamos decir que aún hoy sería necesario un 
cierto «nihilismo positivo» donde la caída de las certezas y la pérdida de la eviden-
cia sean la condición para la apertura a otros modos de la experiencia, más vincu-
lados con esa actitud primera donde la intuición, la cualidad metafórico-poética 
del lenguaje, de los símbolos, así como la imaginación y la sensibilidad, sustituyan 
desde su potencialidad crítica a la reducción categorial y funcional de lo real.  

 Quizá, ante la habitual imposición que busca traducir la experiencia a 
«hechos objetivos» de naturaleza analítica y judicial, cabría preguntarse, como Xa-
vier Antich, ¿quién mira?; como Chantal Maillard: ¿a ojos de quién acontece el 
acontecimiento?80 

1.2. La dialéctica de la mirada 

 No hay otro más allá que lo invisible, pero existe un más acá, que es nuestro cuerpo y 
que es el lugar de la mirada y del trabajo de los ojos.81 

 Si hasta ahora hemos analizado cómo la visión ha estado eminentemente 
condicionada por la racionalización y esencialismo propios del impulso «logocén-
trico», veremos aquí diferentes modos de problematización de dichos presupuestos 
de la mano de algunas teorías psicoanalíticas, fenomenológicas y antropológicas 
que nos ayudarán a definir el carácter «dialéctico» de la mirada en tanto que acon-
tecimiento.  

 Pero ¿a qué nos estamos refiriendo aquí cuando hablamos de mirada? ¿y 
de dialéctica? Si acudimos a la distinción que el psicoanálisis establece entre los 
términos ver y mirar, encontramos que el primero se identifica con el hecho fisio-
lógico mientras que el segundo implicaría, en cierto sentido, su inversión: «ver, 
entonces, va del sujeto hacia la imagen del mundo. Mirar, al contrario, es un acto 
provocado por una imagen que va de la cosa (…) hacia el sujeto».82 La mirada así 
entendida alude, ante todo, a la impotencia del sujeto para reducir o poseer con 
su vista-conocimiento aquello que ve y que, como plantea Didi-Huberman, le 
devuelve también la mirada. El filósofo alude en su texto a una curiosidad etimo-
lógica por la que el verbo «mirar» en francés (regarder) lleva en su seno la palabra 
guardar, cuidar, conservar (garder), algo que nos acercaría a la noción aurática de 

 
80 MAILLARD, C. Matar a Platón, op. cit., p. 53. 
81 NOËL, B., op. cit., p. 32. 
82 CHACÓN, José Luis. «Del inconsciente óptico al síntoma. Cine & Psicoanálisis hoy», p. 212. 
El genio maligno. Revista de Humanidades y Ciencias sociales [en línea]. 2008, nº 2, pp. 207-216, 
[fecha de consulta 08/06/14]. Disponible en: <http://www.elgeniomaligno.eu/pdf/varia2_incons-
ciente_chacon.pdf> 
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culto (cultivar) de la obra de arte,83 al tiempo que nos recuerda a ese contacto pro-
pio de una posible «mirada-caricia». Resulta interesante constatar cómo, por su 
parte, el verbo «ver» (voir) integra palabras tales como saber (savoir) o poder (pou-
voir). Partiendo de este breve «esbozo», avancemos en nuestro propósito para in-
tentar describir qué pueda ser eso que llamamos mirada mediante ese complejo 
término de dialéctica. 

 En el apartado anterior, veíamos que los dos modelos «dominantes» de 
pensamiento hasta nuestros días, la Filosofía y la Ciencia, representan en sí mis-
mos los dos modos por excelencia de «perder la mirada»: el reconocimiento y la 
funcionalidad o, como dijimos, el idealismo o intelectualismo y el positivismo o 
empirismo.84 El primero, otorgando toda la potencialidad creadora de sentido al 
sujeto y a su consciencia omnipotente; el segundo, reposando sobre la objetualidad 
del mundo y su carácter mensurable y evidente. Más allá de sus diferencias, ambos 
modelos discursivos resultaban ser igualmente tributarios del principio de «sufi-
ciencia de la razón» que Renaud Barbaras describe en su ensayo sobre la percepción 
para plantear, precisamente, cómo ésta se encuentra en ellos «desaparecida» (ver 
supra p. 51).85 

 
83 DIDI-HUBERMAN, G. Lo que vemos, lo que nos mira, op. cit., p. 100. Didi-Huberman remite 
aquí a esta cualidad cultual de la mirada a partir del análisis benjaminiano del «aura».   
84 Afirma Esther Barahona que para Adorno «es igual de sospechoso el sujeto hiperactivo de los 
idealistas que el sujeto pasivo-contemplativo de los positivistas. En el idealismo se presentaba la 
subjetividad como productora del mundo, éste era el resultado de la conciencia; en el positivismo 
la subjetividad aparece separada del objeto con el fin de manipularlo, pero “aunque aparentemente 
pasivo, el sujeto positivista guarda en realidad una relación instrumental con el mundo, mundo en 
el que proyecta irreflexivamente aquellos rasgos científicamente comprobables que dice meramente 
descubrir”. El positivismo justifica así los intereses de dominio de la razón instrumental, de la 
sociedad dada», en: BARAHONA ARRIAZA, Esther, op. cit., p. 217. 
85 El autor afirma que si el intelectualismo se fundamenta sobre las «ideas innatas» como esencias 
fijas, la corriente empirista lo hace en la sensación experimentada por nuestros sentidos; pero una 
sensación que no podemos desligar de la consciencia, pues: «a condición de aferrarse a la experien-
cia, descubrimos que no hay en el objeto más que aquello que afecta a los sentidos (...) La sensación 
es así, ante todo, una realidad subjetiva, una vivencia o estado: precisamente porque las sensaciones 
están "en" nosotros, los empiristas hablan de "ideas"» («à condition de s'en tenir à l'expérience, on 
découvre qu'il n'y a rien d'autre dans l'objet que ce qui affecte les sens et que la perception se 
confond avec les sensations. (...) La sensation est donc, tout d'abord, une réalité subjective, un 
vécu ou un état: précisément parce que les sensations sont "en" nous, les empiristes parlent 
d'"idées"»), en: BARBARAS, R, op. cit., p. 15 [Traducción propia]. 
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 Lo que aquí nos interesa es constatar cómo, en ambos casos, la percep-
ción86 se encuentra reducida a uno de los dos elementos constitutivos del binomio 
sujeto-objeto: interioridad de la consciencia o exterioridad del mundo percibido. 
Podríamos establecer una posible analogía entre estas dos vías, la metafísico-ideal 
y la científico-racional, y aquéllas que Georges Didi-Huberman califica de «creen-
cia» y «tautología» en su citado ensayo Lo que vemos, lo que nos mira. En efecto, el 
término creencia no alude exclusivamente al ámbito de lo «sagrado», sino que se 
fundamenta en algo que, precisamente, no podemos ver ni apreciar a través de los 
sentidos; su existencia no puede ser de-mostrada, testificada, sino que se basa en 
un ideal –racional o espiritual, en cualquier caso, un a priori esencial–. Por el con-
trario, la tautología sería ese camino que necesita de la certeza de lo existente, de 
lo verificable por la experiencia empírica si bien para afirmarse como única «ver-
dad» y evidencia posible: «what you see is what you see».87 

 Nos encontramos de nuevo ante el clásico «dilema» del pensamiento dis-
yuntivo por el cual reducimos la visualidad a una u otra de las dos esferas supues-
tamente opuestas. Es decir, reducimos la diferencia a la mismidad: espejo la una de 
la otra, estabilizadora y reduccionista, «la tautología, como la creencia, fija térmi-
nos al producir un señuelo de satisfacción: fija el objeto del ver, fija el acto –el 
tiempo– y el sujeto del ver».88 Propone Didi-Huberman que, contrariamente a 
como sucede de manera habitual, el «enigma» de lo visible no puede ser abordado 
sino en términos de dialéctica, entendida aquí como el diálogo u oscilación conti-
nua de un entre-dos irreductible a uno de sus dos extremos. La mirada sería en-
tonces ese acontecimiento situado entre lo que vemos –la ausencia cínica de sen-
tido que glorifica la tautología– y lo que nos mira –la imposición de plenitud de 
sentido que ensalza la creencia–, la inflexión entre la presencia y la ausencia con-
tenidas en esta operación ambivalente y ambigua.  

 Didi-Huberman retoma sin duda para su teoría de la mirada la propuesta 
benjaminiana de la «imagen dialéctica»; solidaria, a su vez, de la «dialéctica nega-
tiva» de Theodor Adorno. Pues, como sabemos, si en la filosofía clásica la dialéctica 
había sido esa síntesis superior de reconciliación entre los opuestos, dicha «dialéctica 

 
86 Cabe aclarar que los fenomenólogos hacen referencia a este término como el conjunto de sensa-
ciones recibidas por la totalidad de los sentidos, y no solamente de la vista. Volveremos a este tema 
más adelante. 
87 Didi-Huberman remite en su ensayo a la frase de Stella, planteando su propuesta sobre la visua-
lidad a partir del ejemplo del arte minimalista.  
88 DIDI-HUBERMAN, G. Lo que vemos, lo que nos mira, op. cit., pp. 46-47. 
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negativa»89 supone mantener, por el contrario, la potencia contradictoria de ambos 
evitando su anulación y reducción neutra. Esta idea, que busca sin duda oponerse 
a la formulación clásica de tesis y antítesis, es la que Walter Benjamin concibe para 
la elaboración de su concepto de «imagen dialéctica», «cuya función principal es 
ilustrar la coexistencia de lecturas contrarias, o simplemente diferentes, en una sola 
imagen»;90 imagen donde pasado y presente dialogan en una constelación irreduc-
tible y crítica cuya forma sería la de una interrupción o estructura espacial de 
tiempo detenido.91 Por su parte, Susan Buck-Morss describe este concepto en su 
ensayo sobre los Pasajes de Benjamin de la siguiente manera:  

 La “imagen dialéctica” (…) es una manera de mirar que cristaliza elementos antitéticos 
a través de un eje de alineación (…) [y] ubica visualmente ideas filosóficas dentro de un 
transitorio e irreconciliado campo de oposiciones (…) cuya “síntesis” no es un movi-
miento, sino el punto en que sus ejes se intersectan.92 

 Dicho «punto» sería la imagen como lugar de encuentro entre dos mo-
mentos o elementos opuestos que se dan en simultaneidad, como «dialéctica en 
reposo»: una espacialización del tiempo que actúa como detención, suspensión del 
movimiento clásico de superación (ascenso) o síntesis, por la cual dos aconteci-
mientos contrarios pueden coexistir. Aunque Benjamin aplica esta noción a su teoría 

 
89 Adorno parte concretamente de la dialéctica de Hegel que subvierte, no obstante, para negar la 
superación de las contradicciones en un solo Espíritu Absoluto: «Una tal dialéctica es negativa. 
Con este nombre queda indicada la diferencia que la separa de Hegel. En Hegel coincidían iden-
tidad y positividad; la reconciliación tenía que ser realizada mediante la inclusión de todo lo dife-
rente y objetivo en una subjetividad ampliada y elevada a Espíritu absoluto. Por el contrario, la 
fuerza del todo que opera en toda determinación particular no es sólo la negación de ésta, sino 
también lo negativo, falso», en: ADORNO, T. W. Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1992, p. 
145, citado por: BARAHONA ARRIAZA, Esther, op. cit., p. 218. 
90 BENJAMIN, Walter. Reflexiones, citado por: MITCHELL, W. J. T., op. cit., p. 48. Afirma 
Mitchell que «las dos lecturas (...) establecen una relación dialéctica, con la que quiero decir que 
se contradicen, que se oponen, pero que, sin embargo, también se necesitan y se dan vida mutua-
mente (...) no se puede reducir ni a una lectura ni a la otra, sino que se constituye en el diálogo 
entre las dos», p. 47. 
91 Giorgio Agamben cita la siguiente definición que Benjamin da en su Libro de los pasajes a pro-
pósito de la imagen dialéctica: «No es que el pasado proyecte su luz en el presente o el presente su 
luz en el pasado, sino que la imagen es aquello en lo que eso que ha sido se une como un rayo con 
el ahora (Jetzt) en una sola constelación. En otras palabras: la imagen es dialéctica en posición de 
reposo» («ce n’est pas que le passé projette sa lumière sur le présent ou le présent sur le passé, mais 
l’image est ce en quoi ce qui a été s’unit d’un trait de foudre avec le maintenant (Jetzt) en une seule 
constellation. En d’autres termes: l’image est dialectique en position d’arrêt»), en: AGAMBEN, 
G. Image et mémoire: écrits sur l'image, la danse et le cinéma. Paris: Desclée de Brouwer, 2004 
(1998), p. 50 [Traducción propia]. 
92 BUCK-MORSS, S. op. cit., p. 235. 
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sobre la imagen,93 como Susan Buck-Mors o Didi-Huberman plantean, su con-
cepto de dialéctica remite aun indirectamente a una «manera de mirar» que im-
plicaría una particular relación entre sujeto y mundo, mirante y mirado, entendida 
como encuentro y desestabilización (suspensión) de las certezas cognitivas del su-
jeto observador ante aquello que le mira. Pues que la realidad le mire no quiere 
decir, sino que algo en ella escapa a su comprensión y dominio por parte del en-
tendimiento; un algo que cobra, así, la fuerza de interpelar su mirada: bajo una 
clara influencia de las teorías psicoanalíticas, el filósofo francés mantiene que «dia-
lectizar» el ver es, ante todo, inquietarlo, pensarlo como la pulsión contradictoria 
entre una presencia y una ausencia, entre la consciencia y el inconsciente, la laten-
cia incontrolable de aquello que se nos escapa y aflora desde una zona de sombra.  

 Proponemos, entonces, que la mirada como acontecimiento dialéctico 
sería lo irreductible a uno de esos dos términos que de manera tradicional han 
constituido las bases de la operación misma del conocimiento: a saber, sujeto u 
objeto.94 Si con el término «ver» nos referíamos a ese apresar o poseer, a la acción 
clasificadora de identificar y re-conocer, «mirar» sería la simultaneidad dada entre 
el adentro y el afuera, entre mirado y mirante, ese encuentro o con-tacto que inau-
guraría un movimiento de apertura del sujeto hacia una exterioridad entendida 
como trascendencia, como diferencia y salida-de-sí.  

 Para intentar describir mejor esta particular «estructura» de la mirada, 
nos adentraremos a continuación en ciertas propuestas teóricas –desarrolladas, 
esencialmente, a lo largo del pasado siglo XX– cuyos planteamientos mantienen 
un interés común por la recuperación del cuerpo y de la experiencia sensible para 
la actividad perceptiva. Y es que, como ya avanzamos al comienzo del capítulo, la 
principal interferencia para el conocimiento claro, puro y transparente de la con-
cepción universalista e idealista de la visión tiene lugar a través de la (re)aparición 

 
93 Cabe destacar que para Benjamin las «imágenes dialécticas» adquieren una función de conciencia 
crítica sin precedentes, pues suponen objetivamente la «expresión de una verdad sociohistórica», 
«un reflejo de auténtica trascendencia» cuya función sería potenciar el despertar necesario para la 
emancipación social. En: ibíd., p. 266. 
94 «Para Adorno, el error de la epistemología contemporánea era la separación radical entre sujeto 
y objeto, una separación que, por lo menos desde Descartes, había sido un supuesto básico del 
pensamiento occidental. Adorno no afirmaba ni al sujeto ni al objeto en sí mismos, sino que plan-
teaba cada uno de ellos en crítica referencia al otro. Cada uno era afirmado sólo en su no-identidad 
respecto del otro. La ambición filosófica de Adorno era redefinir el objeto y el sujeto, su relación, 
sin presuponer su identidad, algo que podía suceder si el sujeto y el objeto eran entendidos como 
procesos sociales y no como los presupuestos de una epistemología pura», en: BARAHONA 
ARRIAZA, Esther, op. cit., p. 219. 
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de la experiencia temporal, deseante e incompleta de un sujeto dotado de cuerpo, 
con sus correspondientes discontinuidades y grietas.95 

 Para ello, analizaremos algunos aspectos compartidos entre las propues-
tas psicoanalítica y fenomenológica96 que nos situarán en condiciones de profun-
dizar en el rescate para la percepción de aquellas nociones olvidadas por el impulso 
racionalizante; mientras que el psicoanálisis nos ayudará a entender mejor esa pul-
sión existente entre la presencia y la ausencia –entre ver y mirar–, la fenomenología 
nos acercará a otra noción clave para la comprensión de nuestra concepción de la 
mirada: el desdoblamiento. Finalmente, nos acercaremos a la aportación antropo-
lógica en torno a la imagen (mental) y su importancia en la indistinción que tiene 
lugar en toda percepción entre proyección y realidad. 

1.2.1. La problematización de la consciencia  
 En el apartado anterior vimos, de la mano de Martin Jay, algunas carac-
terísticas de lo que el autor denomina «ocularcentrismo» para centrarse después, 
en el grueso de su ensayo, en aquellas subversiones o cuestionamientos de éste 
llevados a cabo por el pensamiento francés del siglo XX. Mantiene Jay que, si bien 
durante el apogeo del «antiguo régimen escópico» afloraron posturas alternativas, 
es hacia finales del siglo XIX cuando, desde el ámbito filosófico, se impone un 
verdadero desafío a la primacía visual, caracterizado por tres cambios fundamen-
tales, que serían: la destrascendentalización de la perspectiva, la recorporeización 
del sujeto cognitivo y la revalorización del tiempo sobre el espacio.97 Ya entrados 
en el siglo XX, dos de los «capítulos» que encabezan esta historia de «anti-visuali-
dad» francesa serían los dedicados a la fenomenología, de la mano de Sartre y 
Merleau-Ponty, y al psicoanálisis, de la mano de Lacan, respectivamente.98 

 
95 Mantiene Barahona que en la defensa de Adorno por una «praxis» filosófica crítica –como dia-
léctica negativa– influyen las tres «filosofías de la sospecha» que ya habían luchado por recuperar 
la corporeidad humana, y que serían: la ética materialista (su importancia del sujeto concreto), el 
psicoanálisis freudiano y el pensamiento de Nietzsche. En: ibíd., p. 221. 
96 Sin duda, no podemos obviar aquí que la fenomenología no deja de ser un intento por «intelec-
tualizar» los fenómenos, la experiencia sensible y, por tanto, no deja de ser una filosofía más de la 
consciencia: en resumen, una ontología –ella también, «positivista»–. Conscientes de estas sus li-
mitaciones para nuestro propósito, bucearemos en lo que la aportación de ciertos autores supone 
para nuestra investigación: a saber, como manera diferente de pensar la mirada desde el cuerpo, la 
experiencia y la temporalidad. 
97 JAY, M. op., cit., p. 145. 
98 Ibíd., capítulos 5 y 6. El capítulo 6 está dedicado a la influencia marxista y la crítica ideológica 
que el psicoanálisis lacaniano comparte con la obra de Louis Althusser. 



 

CAPÍTULO 1. Visualidad y pensamiento 81 

 No obstante, tal y como señala Miguel Ángel Hernández-Navarro, ha-
bría que aclarar aquí que la perspectiva de análisis de Jay –que aborda tanto teorías 
como prácticas artísticas– parece apoyarse en una radical «anti-visualidad», algo 
paradójico ya que muchos de los artistas y pensadores por él citados trabajan por 
y desde lo visual; o, mejor dicho, desde «otros modos de visualidad».99 Por esto 
mismo, habría que matizar que: 

 No se trata tanto de una denigración cuanto de una sospecha. Una sospecha de lo visible 
en tanto que, por un lado, algo que no puede ser visto del todo y, por ende, sabido del 
todo; y, por otro, algo que puede ser producto de engaño, y, en consecuencia, manipu-
lado y dominado por los dispositivos de poder.100  

 Así, entendemos que más que contra lo visual, los posicionamientos ana-
lizados en este volumen parecen coincidir en su lucha contra «ciertos regímenes 
de visualidad»: aquéllos que hemos calificado bajo los términos de visión «racio-
nalizante» u «objetivante». Más allá de la clasificación particular de Jay, nos in-
teresa plantear los puntos en común entre esas corrientes o escuelas que supusieron 
la reformulación de la mirada en el pensamiento europeo de mediados de siglo.101 
Aclaramos que no es nuestra intención aquí la de realizar una descripción detallada 
de cada una de ellas ni de sus autores, sino plantear la ruptura fundamental que 
marcan en relación con el modelo precedente y su importancia para nuestro aná-
lisis. Y es que, de manera general y siguiendo cierta lógica temporal con relación 
al pensamiento anterior: tanto el psicoanálisis como la fenomenología comparten 
una vocación por profundizar en esa «zona de interferencia de la consciencia» donde 

 
99 HERNÁNDEZ-NAVARRO, M. Á. El archivo escotómico de la Modernidad [Pequeños pasos para 
una cartografía de la visión]. Alcobendas: Colección de Arte Público & Fotografía, Ayuntamiento 
de Alcobendas, 2007, pp. 110-111.  
100 Ibíd., p. 111. 
101 No obstante, si esta reformulación tiene lugar en el campo del pensamiento, tal y como dijimos: 
su «aplicación» o asimilación en la vida real se ha visto mermada por factores sociales, políticos y 
económicos que han continuado configurando de manera fundante las actuales condiciones de 
visualidad en términos de inteligibilidad. Tampoco podemos pasar por alto el hecho consumado 
de que las teorías y «corrientes» de pensamiento –como todo lo demás– se encuentran determina-
das, apoyadas u olvidadas por las demandas de la «moda» –ligadas, sin duda, a los intereses insti-
tucionales–. Es así cómo en momentos concretos se dan «tendencias» de pensamiento dominantes, 
mientras otras caen en desuso o son refutadas por las que les suceden. Este sería el caso –en el 
contexto francés– de la fenomenología y el existencialismo que, según la cronología de la Historia 
oficial, fueron abandonadas o sustituidas por el «estructuralismo» psicoanalítico de Lacan; así 
como, a su vez, éste se verá cuestionado por el posestructuralismo posterior. Una vez apuntado este 
hecho y conscientes del mismo, aclaramos que nuestro análisis pasa por alto voluntariamente di-
chas circunscripciones de las teorías a las épocas que las vieron nacer, para centrarse en lo que de 
actual y de útil subsiste aún en ellas. Más aún, teniendo en cuenta aquellas condiciones socioeco-
nómicas que, como venimos diciendo, se han mantenido e incluso radicalizado desde entonces. 
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la percepción deja de ser sinónimo de transparencia y pureza, abriendo un espacio 
para la incertidumbre y devolviendo para el pensamiento la olvidada presencia del 
cuerpo.  

 Con la expansión de ambas corrientes, y dejando a un lado sus múltiples 
diferencias y contradicciones,102 comienzan a cobrar relevancia filosófica cuestio-
nes como: 

 la infancia, el universo del dormir y el soñar, la relación con la corporeidad, la entre-
pertenencia con el otro, la percepción alucinada [y], (…), en suma, todos los estados de 
presencia/ausencia para consigo donde, hecho capital, subsiste el contacto con la expe-
riencia común del mundo.103 

 Estos estados, como el pre-objetivo o pre-lingüístico de la infancia,104 son 
aquellos donde la identidad –fija y estable– de las cosas se vuelve indeterminada, 
donde se desestabiliza el marco de seguridad y control al que la experiencia se ve 
sometida y reducida por la conceptualización universalizante de las categorías. 
Profundicemos a continuación en esos elementos que una y otra corriente institu-
yen en oposición a los imperativos de la racionalización precedente. El psicoaná-
lisis, por un lado, se centrará en esa «otra parte» de la consciencia o, mejor dicho, 
en la imposibilidad de la «transparencia» del sujeto clásico. La fenomenología, por 
otro, defenderá la recuperación del cuerpo, así como de la experiencia de lo sin-
gular. Ambas coincidirán en oponerse al paradigma filosófico de herencia carte-
siana, así como a la psicología y fisiología clásicas, para bucear en los intersticios 
de un sujeto deseante: guiado por pulsiones, puntos ciegos y temporalidades. 

 Hablar de psicoanálisis no se entiende sin hacer referencia al «padre» de 
esta extendida escuela: Sigmund Freud. Ante todo, cabe señalar que la psicoanalí-
tica no es, o no de entrada, una «corriente» de pensamiento, sino una metodología 
clínica, si bien sus teorías han influido hasta reconfigurar la concepción misma del 
sujeto desde el siglo XX hasta nuestros días.105 Las diferentes derivaciones de la 

 
102 Situándonos en el contexto francés, Lacan criticará a Merleau-Ponty que su filosofía siga siendo, 
pese a todo, una filosofía de la consciencia: positivismo de «pleno acceso» donde lo visible es en-
tendido en términos de donación y mostración sin «puntos ciegos». Por su parte, al psicoanálisis 
lacaniano se le acusa de caer preso, paradójicamente, en una excesiva traducción y reconfiguración 
lingüística del inconsciente. En LUTEREAU, L; KRIPPER, A. (comps.), op. cit. 
103 Ibíd., p. 21. 
104 El universo del niño es también un acusado punto de interés tanto para los surrealistas como 
para el propio Benjamin, quien plantea precisamente la potencia de su imaginación creadora, re-
lación intuitiva y gestual con lo que le rodea al situarse ajeno al «mundo actuado» y distorsionado 
por la abstracción conceptual de los adultos.  
105 Quizá sea a partir de los seminarios de Jacques Lacan que el pensamiento psicoanalítico adquiere 
con mayor contundencia un estatuto filosófico. No obstante, es indudable la transversalidad de las 
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propuesta freudiana mantienen como punto común esa imposibilidad de acceso 
puro y transparente a la consciencia, que esta tradición concreta divide en diferen-
tes «niveles» –a saber, ello, yo y superyó– en los que se estructuraría el psiquismo. 
Si bien estas catalogaciones suponen, en cierto sentido, una abstracción (más) de 
la psique como de lo humano en general, rescataremos lo que de importante radica 
en esta aproximación esencial: que el ser humano es un ser movido por el deseo, 
cuyos impulsos le llevan a situarse en un conflicto permanente entre lo que se 
conoce como el «principio de placer» y el «principio de realidad»,106 o lo que es lo 
mismo, una realidad interior –absolutamente dominada por las pulsiones instinti-
vas– y esa otra realidad exterior, cultural o natural, erigida en límite de su voluntad.  

 Es indudable que la aparición de ese resbaladizo concepto de «deseo», así 
como sus procesos asociados de represión, sublimación, condensación, transferen-
cia o proyección, revolucionan por completo la idea misma de sujeto. Como ya 
vimos en el subcapítulo precedente, Jonathan Crary sitúa a mediados del siglo XIX 
la aparición de estos primeros planteamientos en el campo del pensamiento tanto 
filosófico como científico, que comienzan a tener en cuenta esas «zonas de inter-
ferencia» para el cumplimiento de la actividad cognoscitiva que son los estados 
inconscientes como la alucinación o el sueño, pero también la dispersión, la tem-
poralidad o la inestabilidad y su especial vínculo con la atención perceptiva. Pues 
estos fenómenos resultan capitales a la hora de entender la mirada como proceso 
donde entran en juego expectativas, recuerdos, miedos o traumas: en definitiva, 
proyecciones y asociaciones que configuran una nueva visualidad compleja, irre-
gular, subjetiva y cargada de particularidades afectivas. De ahora en adelante, la 
percepción –y, por ende, nuestra posibilidad de extraer un «conocimiento» del 
mundo– no será ya más esa capacidad para reflejar de forma objetiva y universal 
una realidad única y preexistente, sino una experiencia absolutamente singular y 
simbiótica entre la interioridad psicológica y la exterioridad compartida:  

 Los seres humanos jamás podremos investigar otra cosa que la parte del mundo que es 
humana. Jamás podremos diferenciar lo real de lo que el modo de percibir humano ha 
añadido, eliminado y transformado. Pero el ser humano no lo percibe así sino que lo 
considera una parte inseparable del objeto, de lo real.107  

 Georg Groddeck participa de esta acepción de la visión como proceso 
donde lo invisible-reprimido adquiere tanta o más importancia que aquello de 

 
aportaciones de algunos de los ensayos de Freud en el campo de la sociología (El malestar en la 
cultura), la política e incluso de la estética (Lo siniestro), que influirán profundamente en la filosofía 
posterior. 
106 FREUD, S. El malestar en la cultura. Madrid: Alianza Editorial, 2006 (Viena, 1930). 
107 GRODDECK, G., op. cit., p. 33. 
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acceso aparentemente pleno a la consciencia. Pues más allá de la pretensión tera-
péutica del psicoanálisis, que busca analizar-para-revelar el posible origen de pato-
logías o traumas, este planteamiento supone «que la vista no es sólo una función 
del ojo sino de todo el ser humano, que la vista está ligada indisolublemente a las 
demás funciones humanas, que (…) se ha convertido en un término genérico para 
todo lo que sucede entre el mundo interno y el externo».108 Así, la vista, lo visible, 
será a partir de estas reformulaciones de la consciencia ese complejo lugar interme-
dio donde intervengan simultáneamente las ensoñaciones, deseos y miedos de la 
experiencia particular estratificada en el individuo y aquello que, en común 
acuerdo, llamamos habitualmente «realidad». Pero esta realidad, ¿dónde se ubica 
exactamente?  

 Con Lacan y antes con Sartre, asistimos a la teorización de esa experien-
cia tan familiar por la cual nos sentimos enajenados por la mirada del otro: desdo-
blados, escindidos entre esa mirada que me revela como afuera, en tanto que 
cuerpo físico, y esa mirada interior, la nuestra, que es todo nuestro acceso visible 
al mundo y revela sin embargo un punto de vista único e intransferible. ¿Dónde 
ubicar, entonces, una realidad posible, cuando la introducción del «otro» en el 
espacio complejo de lo visible supone que el sujeto –ese concepto también inven-
tado por el hombre– ya no es él solo dueño y protagonista de la operación del ver, 
sino que, en dicha estructura, es él también objeto de la mirada, de una mirada 
completamente ajena y distinta que le interpela y desestabiliza? 

 Lejos de toda certeza o transparencia, en este nuevo entrecruzamiento de 
miradas: yo veo lo que nadie puede ver desde donde yo lo veo, como yo lo veo y, 
al mismo tiempo, soy visto como nunca puedo verme a mí mismo, desde esa ima-
gen que se me niega –como lo absolutamente inaccesible para mí–. La propuesta 
existencialista de Sartre –donde ser visto es ser juzgado, sometido por la mirada 
del otro en un complejo juego de dominación y vergüenza–,109 entronca aquí con 
la teoría lacaniana del «estadio del espejo», por la cual, en la primera fase de la vida 
del sujeto tendría lugar la identificación de sí mismo –de su consciencia– con su 
imagen externa –su cuerpo– a partir de la mirada del Otro –encarnado en la figura 
materna–, así como de su reflejo en el espejo. Es así como la mirada se constituye 
en elemento fundamental para la formación de la identidad singular, donde el 
afuera-mirado y el adentro-mirante se dan unidos en la extraña experiencia de eso 

 
108 Ibíd., p. 72. 
109 Como es sabido, estas afirmaciones son descritas por Sartre en su célebre capítulo sobre la mi-
rada en SARTRE, J. P. El ser y la nada [en línea]. Lebasí, J. (trad.). Buenos Aires: Iberoamericana, 
1954 (París, 1943). Disponible en: <https://elartedepreguntar.files.wordpress.com/2009/06/sar-
tre-jean-paul-el-ser-y-la-nada.pdf> 
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que llamamos «yo».110 Pero, sobre todo, es así como se pone en cuestión de manera 
radical la posibilidad de un acceso pleno y sin fisuras a ese «yo» o consciencia: 
gracias a la interferencia de la mirada constituyente del otro, a la inaccesibilidad 
de mi imagen externa y a la existencia de ese afuera (mundo-objeto) que, también 
él, nos mira. Todos esos puntos ciegos que minan la actividad perceptiva, donde 
ya no habrá un sujeto único de la visión, serán los que marcarán, según Lacan, la 
diferencia fundamental entre ver y mirar. 

 

 En la compleja teoría de Lacan, la mirada representa el objeto a u objeto 
de deseo, aquello que anima y dirige en cierto sentido mi actividad perceptiva, y 
que se sitúa en un punto separado de mí, del lado de las cosas. Pero lo fundamental 
aquí es que esa mirada-motor del deseo es lo invisible para mí, es decir: lo que se 
me escapa, lo que elude la visión imposibilitando y posponiendo eternamente la 
operación de fijar la vista. Aquí, la mirada es la mancha en la visión, un constante 
más allá o punto ciego (el agujero de la pupila) que, sin embargo, no podemos 
dejar de buscar precisamente porque nunca se alcanza. La teoría lacaniana del de-
seo está asociada a la función de la falta, una falta constitutiva del sujeto, escindido 
e «incompleto» desde su separación del cuerpo materno, cuando es «arrojado al 
mundo» y, posteriormente, definido por el lenguaje o lo simbólico. El sujeto de la 
vergüenza de Sartre se transforma en sujeto del deseo en Lacan: sujeto «eternamente 

 
110 Nos permitimos aquí citar esta bella reflexión literaria: «Todos necesitamos que alguien nos 
mire. Sería posible dividirnos en cuatro categorías, según el tipo de mirada bajo la cual queremos 
vivir. La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, o dicho de 
otro modo, la mirada del público (...) La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir 
la mirada de muchos ojos conocidos. Éstos son los incansables organizadores de cócteles y cenas 
(...) Luego está la tercera categoría, los que necesitan de la mirada de la persona amada (...) Y hay 
también una cuarta categoría, la más preciada, la de quienes viven bajo la mirada imaginaria de 
personas ausentes. Son los soñadores». En: KUNDERA, M. La insoportable levedad del ser. Barce-
lona: Tusquets Editores, 2011 (París, 1984), pp. 282-283. 

 
 

Jacques Lacan. Esquema perceptivo. 
El seminario de Jacques Lacan, libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. 

Buenos Aires: Paidós, 2013 
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atrapado en esa captura imaginaria».111 Pues la estructura lacaniana de entrecruza-
miento sitúa en el centro, entre los ojos (del sujeto de la representación) y la mirada 
(entendida como elusión fundamental en lo visible) la «imagen-pantalla». Dicha 
imagen-pantalla sería la manifestación fenoménica, la apariencia sensible de aque-
llo que es dado-a-ver, en definitiva: la superficie de lo visible, tamiz de ese invisible 
que moviliza el deseo. 

 

 Sin entrar con más detalle en la terminología lacaniana –quien, como 
veremos, incidirá en el concepto de cuadro y la función de la pintura–, entende-
mos que esta redistribución influye sin duda en la definición de Didi-Huberman 
de lo visible como acontecimiento situado entre «lo que vemos» (presencia) y «lo 
que nos mira» (ausencia o invisible), como pulsión y falla de la visión propias de 
la fascinación.112 Y, si bien podríamos trazar aquí un «puente» entre la propuesta 
lacaniana y los postulados platónicos –donde la apariencia sensible remite también 
a un más allá invisible–, este invisible queda lejos de ser una Idea superior (Razón), 
sino lo inalcanzable, precisamente, por inaccesible a la consciencia o entendimiento: 
a saber, la fuente del deseo. Resumamos por el momento, brevemente, lo que suponen 

 
111 LACAN, J. El seminario de Jacques Lacan, libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoa-
nálisis. Buenos Aires: Paidós, 2013 (París, 1973), p. 114. 
112 Volveremos a estos temas cuando hablemos de la relación entre mirada e imagen. Destaquemos 
por el momento que para Lacan, el tiempo de la mirada es terminal: la fascinación supone el corte, 
la sutura, la detención del movimiento y, por ende, la muerte. Podríamos asociar estas nociones al 
uso del término que Maurice Blanchot emplea al hablar de la «pasión de la imagen» y de la mirada 
como pérdida (con el ejemplo de Orfeo, también retomado por Didi-Huberman) en El espacio 
literario. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000 (París, 1955).  

 
 

Imagen exterior e interior de Étant Donnés de Marcel Duchamp, 1946-1966 
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estas teorías para la desestabilización y problematización de esa «lógica de la visión» 
neutra, única y clara: que hay zonas de inaccesibilidad en el campo de lo visible así 
como en la consciencia del sujeto para consigo mismo; que éste es movido por pul-
siones que exceden a su voluntad y dominio determinando así, también, aquello 
que atrae o margina su mirada –voyeurista, fetichista, distraída o fascinada–; y que 
es sujeto mirante y objeto mirado al mismo tiempo: un ser desdoblado, situado en 
una encrucijada, y no en la posición tranquilizadora del sujeto cartesiano. 

1.2.2. El cuerpo y la experiencia sensible: aproximaciones fe-
nomenológicas 

 Ver equivale a un permiso para no pensar la cosa, puesto que la vemos. Cualquier visión, de 
cualquier color, es pensamiento pantalla (…) –y sedimentación. Visión sensorial es visión de 
visionario.113 

 En línea con ese movimiento que activa al sujeto en tanto que «deseante», 
comenzaremos nuestra aproximación a ciertas propuestas fenomenológicas de la 
mano del citado Renaud Barbaras, quien retoma el testigo en el pensamiento fran-
cés actual de Merleau-Ponty –pilar de la fenomenología francesa–. Para situarnos, 
podríamos resumir que la propuesta fenomenológica busca, ante todo, volver a la 
experiencia sensible del mundo, a «las cosas mismas» a partir de la suspensión de 
nuestras certezas cognitivas. Para Merleau-Ponty lo visible es donación, aparecerse 
de las cosas en la co-presencia del acontecimiento, donde lo propio del sujeto es 
estar-en-el-mundo, esto es: la pertenencia, la correspondencia entre un sujeto que 
es también cuerpo –y no sólo consciencia– y el espacio que lo acoge y del que 
depende.114 Barbaras retoma y actualiza con un nuevo giro este intento por abor-
dar la cuestión de la percepción como experiencia ligada al «sentir» y a lo viviente 
de este cuerpo que también somos frente al profundo peso que toda la tradición 
ha otorgado al aspecto teórico y cognoscitivo de la mirada, pues: 

 Es a condición de pensar el sujeto de la percepción como viviente y, por consiguiente, la 
percepción como un movimiento y lo percibido como mundo (…) que podremos oponer a 
la plenitud del objeto surgido de la nada por una mirada puramente teórica un mundo cuya 
profundidad e indeterminación responden a la insatisfacción que caracteriza la vida.115 

 
113 MERLEAU-PONTY, M. «Cinq notes sur Claude Simon», en Meditations, nº IV, 1961. Citado 
en: CLAIR, J. Elogio de lo visible. Fundamentos imaginarios de la ciencia. Barcelona: Seix Barral, 
1999 (París, 1996), p. 226. 
114 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta DeAgostini, 1984 
(París, 1945). 
115 «c’est à la condition de penser le sujet de la perception comme vivant, la perception comme im-
pliquant par conséquent un mouvement et le perçu comme monde (…) que nous pourrons opposer à 
la plénitude de l’objet sorti du néant par un regard purement théorique un monde dont la profondeur 
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 Afirma Barbaras que el mundo no se presenta jamás en su plenitud –
donación pura–, sino que es precisamente la percepción, entendida como opera-
ción sensible de apertura al exterior, lo que establece una relación constante de 
presencia-ausencia con el mundo. Esto es, permite la aparición de la cosa como 
otra que mí mismo y a distancia o separada de mí, impulsando así ese movimiento 
de apertura hacia el afuera, que de otra manera no se iniciaría: «el sentir (…) es 
despliegue de una distancia, apertura de una trascendencia, (…) no es interioriza-
ción sino salida de sí, extensión hacia la cosa misma».116  

 Encontramos aquí algunos puntos en común con las conclusiones que de-
rivábamos del psicoanálisis, por ejemplo: la percepción entendida como movi-
miento de ida y vuelta del sujeto –consciencia– al mundo, un movimiento guiado 
por el deseo y la insatisfacción de la experiencia vital; no obstante, éste es aquí con-
cebido desde una perspectiva «positiva»: en lugar de como «falta», esa insatisfacción 
supone el motor para la actividad perceptiva misma, el impulso para la búsqueda 
hacia lo otro, hacia un afuera siempre por descubrir. Otro punto en común lo en-
contramos en la definición que da Barbaras del concepto de lo «sensible» como 
aquello inalcanzable, similar al «punto ciego» de la mirada lacaniana, noción que 
retoma del último Merleau-Ponty y su binomio visible/invisible: 

 (…) no hay, en rigor, nada más que lo Sensible, como aquello que se da a distancia, que 
permanece profundo en su superficialidad misma, opaco en su claridad. Lo Sensible es lo 
que no aparece sino retrocediendo ante la mirada, lo que no se muestra sino retirándose 
en su mostración misma: a la manera de un misterio, se caracteriza por una cierta ausencia 
en el seno de la presencia. Es la trascendencia en estado puro.117 

 
et l’indétermination répondent à l’insatisfaction qui caractérise la vie», en: BARBARAS, R. op. cit., 
pp. 76-77 [Traducción propia]. 
116 «le sentir (…) est déploiement d’une distance, ouverture d’une trascendance, (…) n’est pas 
intériorisation mais sortie de soi, empiétement vers la chose même», en: Ibíd., p. 97 [Traducción 
propia]. Es precisamente en este punto donde reside su principal diferencia respecto al «primer» 
Merleau-Ponty, quien mantiene la idea de una copertenencia entre sujeto y mundo que no permi-
tiría la separación necesaria para el nacimiento del «deseo»: motor de la puesta en movimiento del 
sujeto hacia el exterior.  
117 «(...) il n'y a, en tout rigueur, que le Sensible, comme ce qui ne se donne qu'à distance, demeure 
profond en sa superficialité même, opaque en sa clarté. Le Sensible est ce qui ne paraît qu'en 
reculant devant le regard, ne se montre qu'en se retirant en cette monstration même: à l'instar d'un 
mystère, il est caractérisé par une certaine absence au coeur de la présence. C'est la trascendance à 
l'état pur», en: Ibíd., p. 105 [Traducción propia]. 
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 Ahora bien, para esta vertiente de la fenomenología118 lo invisible sería la 
otra cara de lo visible, no un «más allá» sino el misterio que habita en el seno 
mismo de las apariencias. Lo Sensible es, así, lo irreductible a lo ya conocido, y su 
experiencia la de lo presente-ahí, donde no podemos fijarlo, en fuga de las catego-
rías preestablecidas; un mundo visible donde, incluso lo más cercano y familiar, 
se percibe como extraño, como siempre nuevo. 

 Consciente de la naturaleza marcadamente filosófica (teórica) de su pro-
puesta, concluye Barbaras su ensayo afirmando que habría que distinguir, pese a 
todo, entre dos filosofías: la primera, «filosofía de la visión», sería aquella de la 
posesión a distancia del sujeto categórico, caracterizada por la impasibilidad y la 
teoría; la segunda –en cuya tradición se inscribe– sería aquella «que no se contenta 
con tratar de la percepción, sino que se forma al contacto con ella, se piensa según 
ella»; filosofía dominada por el tacto más que por la vista, pues «el tacto es en efecto 
contacto, indistinción, confusión con lo tangible; pero esta proximidad es al 
mismo tiempo distancia: precisamente porque está junto a la cosa misma, el tacto 
no puede dominarla, se le escapa de todas partes. Tal es la situación del mirante 
que, en contacto con el mundo, inscrito en él, no puede totalizarlo».119  

 No cabe duda de que la experiencia de la mirada parece escabullirse tras 
esta compleja terminología que la «pierde», también, al intentar formularla con 
palabras. Pese a ello, intentemos acercarnos a estas interesantes definiciones que 
nos remiten, a través de cierto lenguaje «codificado», a la proximidad de lo vivido. 
Pues encontramos en esta filosofía de la mirada como con-tacto un aspecto funda-
mental que retomaremos hacia el final de esta tesis. Hablamos más arriba de la 
propuesta que daba Xavier Antich sobre la mirada a partir del concepto de caricia 
de Emmanuel Levinas, por el cual «la caricia consiste en no apresar nada, en solicitar 
lo que se escapa sin cesar de su forma hacia un porvenir».120 Del mismo modo que 

 
118 Nos referimos aquí, concretamente, a las propuestas de Merleau-Ponty y Renaud Barbaras, que 
cabe distinguir, de entrada, de las de su predecesor: Edmund Husserl. 
119 «L'autre philosophie ne se contente pas de traiter de la perception, elle se forme à son contact, 
elle se pense selon elle. Une telle philosophie est dominée par le toucher plutôt que par la vision. 
Le toucher est en effet contact, indistinction, confusion avec le tangible; mais cette proximité est 
en même temps distance: parce qu'il est auprès de la chose, le toucher ne peut la dominer, elle lui 
échappe de toute part. Telle est la situation du percevant qui, en contact avec le monde, inscrit en 
lui, ne peut le totaliser», en: Ibíd., p. 109 [Traducción propia: hemos sustituido la palabra «perce-
vant» por «mirante» a falta de un término español correspondiente para el sujeto de la percepción]. 
Reflexión que nos acerca a la cuestión de la cercanía que mencionábamos al final del subcapítulo 
anterior (ver supra p. 73). 
120 Levinas, citado en: ANTICH, Xavier, op. cit., p. 104. 
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Barbaras, Antich propone asociar la mirada con esta cualidad del sentido del tacto, 
cuya principal función sería esa ausencia de posesión o totalización: 

 Hay, en el modelo de la mirada pensada como caricia (en sentido levinasiano), un esce-
nario para descubrir en la mirada algo muy diferente a lo que, desde Aristóteles, se había 
supuesto: no un instrumento de posesión y de organización objetiva de lo visible, sino una 
sensibilidad capaz de ser, a su vez, mirada por aquello que, desde el desbordamiento de la 
fenomenalidad, nos interpela.121 

 Estas propuestas suponen pensar la experiencia sensible –la percepción del 
mundo a través de los sentidos– desde una actitud que no va, precisamente, del 
sujeto (cognitivo) hacia la cosa, tal y como definimos la operación intelectual (filo-
sófica) y fisiológica (científica) del ver, sino que inaugura un tipo peculiar de relación 
entre sujeto y mundo por el cual ambos se encontrarían en una posición de equiva-
lencia, de co-presencia y simultaneidad, que no busca apresar ni poseer sino quizá 
tan sólo estar, sentir. Y no es de extrañar que la mirada tome aquí el sentido del 
tacto como referencia, puesto que en él se da también esta doble posibilidad de 
tomar, coger, agarrar –incluso golpear, herir–, o de acariciar, cuidar (garder): de per-
manecer en una conexión donde ambas superficies se confunden en una proximidad 
por la que no cabe ya la dominación sino la simetría o la correspondencia. 

 Como es sabido, la filosofía de Levinas reivindica para el pensamiento la 
«pasividad». Es interesante constatar cómo en esta concepción de la mirada-caricia 
no hay una voluntad «activa» de apresar el mundo o someterlo a las categorías, no 
hay esa incisión de la realidad para interiorizarla,122 sino que el sujeto parece también 
él «dejarse tocar» por las cosas; hay un movimiento bidireccional, un diálogo. Por 
nuestra parte diremos que por esta actitud de coexistencia no cabe pensar en térmi-
nos de actividad o pasividad puesto que el cuerpo es, al mismo tiempo, sujeto per-
ceptor y objeto receptor de las sensaciones. Mira, y es mirado. 

 ¿Es la lejanía en realidad un derivado de la cercanía? ¿acaso no comienza la lejanía en el 
presente, en la proximidad personal y corporal que nunca está del todo presente?123  

 Lo Sensible, entendido como cercanía/lejanía, sería entonces la relación 
misma del sujeto con el mundo perceptible, con esas «apariencias» o fenómenos 
que, pese a que interpelen nuestros sentidos, no pueden ser nunca reducidos a 
conceptos o ideas preexistentes puesto que son, por excelencia, lo des-conocido, 

 
121 Ibíd., p. 104. 
122 «El efecto de interiorización es un efecto de apropiación. Vuelve legible la realidad y luego 
quiere que lo real se parezca a lo legible. El hombre reescribe la imagen del mundo en la superficie 
del mundo. No hay ya realidad virgen», en: NOËL, B., op. cit., p. 30. 
123 WALDENFELS, Bernhard. «Espejo, huella y mirada. Sobre la génesis de la imagen». En: GAR-
CÍA VARAS, A. (ed.), op. cit., (pp. 155-178), p. 170. 
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lo reactualizado en cada nuevo acontecimiento. La fenomenología implica, así, la 
(re)aparición del cuerpo como elemento fundamental para el acto perceptivo, 
dando lugar a una nueva participación del sujeto en el mundo caracterizado por 
la interdependencia. La particular aportación de Merleau-Ponty supuso que exte-
rior e interior se dan juntos en la percepción, un acto realizado en y por el cuerpo, 
donde la visión se encuentra al mismo nivel que el resto de los órganos de los 
sentidos; pero, sobre todo, que implica así a la sensibilidad corporal en todo acto 
de conocimiento. Y es que una de las revoluciones más importantes de esta pro-
puesta es su defensa de la reidentificación de mente y cuerpo, hasta entonces –y 
aún habitualmente– considerados de manera aislada: un desdoblamiento del sujeto 
en inteligencia y sensibilidad, reflexión y experiencia, que supone su inter-depen-
dencia en una suerte de retorno a lo físico o sensible desde las profundidades de la 
meta-física: una «rescendencia (…) [que] toma consistencia por y en lo sensible en 
tanto que consciencia de sí, del otro y del mundo».124  

 En su ensayo Regard oblique, Jacinto Lageira propone una corresponden-
cia dada en la experiencia estética entre sujeto espectador y objeto (obra de arte) 
gracias a la naturaleza desdoblada de ambos. Defiende que tanto perceptor como 
percibido somos superficie y profundidad, cuerpo sensible y aparato inteligible al 
mismo tiempo. Partiendo de la noción del «hombre doble» propuesta por Maine 
de Biran, mantiene que pasividad y actividad, afectación y reflexión son partes 
igualmente constitutivas del ser humano e implicadas en toda nuestra relación con 
el mundo, pues «todo nuestro sistema psicofísico piensa, y no solamente la cons-
ciencia o el intelecto»,125 en esta interacción por la que no somos sino con el 
mundo, por el mundo y en él.126 Esta experiencia es sin duda la que Merleau-Ponty 
proclama en su ensayo sobre lo visible y lo invisible, por la cual la mente es «la otra 
parte del cuerpo», y el sujeto un entrelazamiento donde pensamiento y sensación 
no se dan jamás de manera separada.127 

 
124 «rescendance (…) [qui] prend consistance par et dans le sensible en tant que conscience de soi, 
d’autrui et du monde», en: LAGEIRA, J., op. cit., p. 17-18 [Traducción propia]. 
125 «tout notre système psycophysique pense, et non seulement la conscience ou l'intellect. Nos 
sensations participent autant à la réflexion que la pensée attentive à tel objet ou concept», en: ibíd., 
p. 11. 
126 Ahora bien, mantiene Lageira que en la experiencia estética tiene lugar un acontecimiento sin-
gular, pues nos hallamos ante objetos construidos, objetos culturales nacidos de la mano y mente 
de otro ser humano: un objeto que es al mismo tiempo real e imaginario, objeto reconocible –
objeto entre objetos– y ficción propuesta. Cuerpo y mente, como el sujeto que lo interpreta. Es 
así como ese objeto «nos habla» y propone sentido, nos interpela desde un acto de comunicación 
viviente de un ser a otro, como «doble» de ese ser psicofísico que somos. 
127 Citado por LAGEIRA, op. cit. 



 92 

 Esta especial imbricación entre mente y cuerpo nos lleva a otra aporta-
ción fundamental de la fenomenología a un campo de gran interés para nuestro 
análisis: hablamos de la imaginación. En efecto, la «imaginación» entendida como 
formación de imágenes en la consciencia, habría sido una de esas cualidades huma-
nas tradicionalmente denostadas por la filosofía y la psicología clásicas que, de 
aludir a ella, la reducían a mera función «reproductora» de la realidad visible, es 
decir: las imágenes mentales serían simples representaciones de las apariencias 
cuyo fin no es otro que el de servir a un entendimiento más «correcto» de la reali-
dad (objetiva).128 Gracias al psicoanálisis y a teorías de filósofos como Sartre o 
Gaston Bachelard, esta relevante cualidad recobra una importancia especial en su 
faceta menos explorada, a saber: la aparición involuntaria de imágenes, ligada a 
esos procesos «incontrolables» que son el recuerdo, el sueño o la alucinación. Pro-
cesos donde, y he aquí la cuestión, el cuerpo adquiere un papel fundamental, coin-
cidiendo en cierta medida las teorías sobre el inconsciente –proyección, represión– 
con la experiencia psicofísica que defiende la fenomenología. Pues la interdepen-
dencia de cuerpo y mente que Lageira propone alcanza igualmente a esa función 
tan humana que es la de imaginar. Si en el siguiente subcapítulo analizaremos, 
precisamente, la potencialidad creadora de ésta en su defensa como modo «alter-
nativo» de pensamiento, nos centraremos aquí en ese otro lado de lo imaginario 
que aflora en la memoria involuntaria o la experiencia onírica; con el fin de acer-
carnos, finalmente, a la indistinción dada para la mirada entre realidad y ficción, 
percepción y proyección, siendo que la «materia» de lo percibido es, en cierta me-
dida, indistinguible de la de esas imágenes supuestamente pertenecientes al ámbito 
de lo «irreal». 

1.2.3. La realidad imaginaria o el cuerpo como «lugar» de las 
imágenes: aproximaciones antropológicas 

 En ese teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado mantiene a los personajes 
en su papel dominante. Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en 
realidad sólo se conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un 
ser que no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, 
que quiere “suspender” el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio conserva tiem-

 
128 Para la defensa de dicha tesis, los filósofos se han afanado durante siglos en especificar las dife-
rencias y condiciones de surgimiento de las imágenes en la consciencia, siempre e indudablemente 
al servicio del conocimiento racional, esto es, de las ideas. Una «función» destinada por tanto a 
representar, identificar, abstraer, en definitiva: a toda la actividad que venimos describiendo bajo 
ese impulso categorizante. En estos postulados, la imagen es siempre reproductiva, y su valor infe-
rior al de la realidad objetual.  
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po comprimido. (…) Es por el espacio, es en el espacio donde encontramos esos bellos 
fósiles de duración, concretados por largas estancias.129  

 Es por todos conocido el célebre episodio de la «magdalena prous-
tiana»130 que formaliza ese momento por el que una sensación presente actualiza e 
«ilumina» una experiencia anterior, incluso olvidada; especie de anagnórisis o 
«toma de conciencia» de un recuerdo confuso e indeterminado hasta entonces in-
visible. En línea con esa constelación dialéctica de pasado y presente que son para 
Benjamin las imágenes-huella, dicho episodio resume la experiencia fenomenoló-
gica de un pasado cristalizado que aflora actualizándose en el momento-ahora de 
la sensación. A la manera de un despertar, de un surgir inesperado e incontrolable 
–como también de naturaleza efímera e impalpable–, esa sensación renace por un 
instante viniendo a provocar la coexistencia momentánea de dos tiempos en uno. 

 Este ejemplo nos abre a una serie de reflexiones bastante interesantes. 
Una de ellas es la profunda imbricación de los diferentes sentidos que se da en 
toda nuestra relación sensible con el mundo; imbricación que fue especialmente 
explorada hacia finales del siglo XIX, momento de un privilegiado interés hacia a 
la inestabilidad de los límites y las cosas que desemboca, entre otros, en el concepto 
de la durée de Henri Bergson –una de las primeras reivindicaciones del tiempo vi-
vido para el pensamiento–.131 Otra sería, precisamente, la temporalidad particular de 
este aparecerse del pasado a nuestra consciencia presente –un tiempo que, como 
vimos con Benjamin, pertenece al orden del instante o la interrupción–.  

 Todos hemos podido experimentar la potencia de ese acontecimiento 
por el cual un olor o una melodía nos transportan momentáneamente a una situa-
ción ya vivida,132 o lo que es lo mismo, traen (actualizan) esa vivencia al aquí-ahora 

 
129 BACHELARD, G. La poética del espacio. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1998 (París, 
1957), pp. 38-39. 
130 Dicho fragmento es relatado por Marcel Proust al comienzo del primero de los libros de En 
busca del tiempo perdido (À la recherche du temps perdu), serie escrita entre 1908 y 1922. 
131 En su célebre ensayo Materia y memoria (1896), Bergson defendía la existencia de diferentes 
tipos de memoria, aquella almacenada en forma de imágenes a disposición voluntaria, aquella au-
tomática de los hábitos que se inscriben en el cuerpo, y esa otra que restaura involuntariamente en 
el momento presente recuerdos ubicados «en otra parte», a la que Bergson denomina «memoria 
verdadera». Si bien la filosofía bergsoniana fue cuestionada por el pensamiento posterior debido a 
sus anhelos metafísicos y su «intuición» vitalista, no cabe duda de que supuso un enfrentamiento 
profundo a la filosofía anterior de impulso intelectualista, valorando por vez primera la tempora-
lidad y la multiplicidad de la experiencia para el pensamiento. 
132 Esta experiencia mnésica es similar a la que podemos sentir cuando se nos presenta una situación 
como ya vivida antes: eso que popularmente se conoce como «déjà vu», literalmente: «ya visto». Es 
curioso que, aquí de nuevo, se utilice la vista como sentido predominante para calificar o nombrar 
una experiencia que tan sólo ligeramente, parcialmente, tiene que ver con lo visual. Esta sensación, 



 94 

de la presencia concreta. El poder evocador de la música es incuestionable aunque, 
no obstante, ninguno tan abstracto como el que potencia el olfato, cuya frágil 
permanencia por saturación y evanescencia lo vuelven un sentido particularmente 
mágico. La memoria y la experiencia se encuentran en estos ejemplos íntimamente 
ligadas, pues es a través de las sensaciones, de lo afectado sensiblemente, que puede 
darse esta constelación de pasado y presente en la percepción. Ahora bien, ¿pode-
mos hablar de una experiencia similar para el sentido de la vista?  

 Quizá uno de los procesos que puede ayudarnos a analizar la visión invo-
luntaria de una imagen sería el que une memoria y sueño. Dicen que tan sólo 
recordamos lo que hemos soñado en el momento justo de despertar. Muchos he-
mos hecho el ejercicio de anotar lo soñado, si bien es imposible de traducir al 
lenguaje, puesto que más que «hechos» –y su posible interpretación en tanto que 
«síntomas», como lo son para el psicoanálisis–, son imágenes «vividas», es decir, 
sensaciones experimentadas ante los «ojos de la mente» tal y como se experimenta 
la vida real, donde todo nuestro cuerpo siente: pues todos, alguna vez, nos hemos 
sobresaltado al pensar que nos caíamos con un movimiento brusco, hemos ha-
blado dormidos o sufrido la alteración de lo soñado por un ruido externo. Pero, 
además, en ocasiones logramos recordar un episodio soñado, que se aparece a la 
consciencia aun de forma aislada e indefinida, gracias a la percepción de un signo 
que nos remita al mismo en la vigilia; o también, cuando volvemos a posar la 
cabeza en el mismo lugar en que soñamos a la noche siguiente: una sensación ligera, 
una semilla de la imagen verdadera, una ráfaga inaprehensible se despierta con la 
repetición exacta de esa posición física.133  

 Todas estas experiencias serían extensibles a la memoria de lo vivido 
«realmente», de lo sucedido en el tiempo de vigilia (consciencia despierta) durante 
el que, a veces, imágenes del pasado «vienen a nosotros» sin que las invoquemos 
voluntariamente; surgimiento que tiene lugar gracias a una sensación que vehicula 
la asociación. Todo ello demuestra que la percepción/sensación visual es insepara-
ble de la relación que el cuerpo en su totalidad mantiene con el espacio. Pues en la 
experiencia todos los sentidos son interdependientes, como mente y cuerpo, 
cuerpo y espacio: pues somos siempre en relación a. Pero también, estos casos po-
nen de relevancia el hecho de que la experiencia vivida –ya sea percibida, soñada 

 
que todos conocemos, es sensación de experiencia vivida, con todo lo que la palabra «experiencia» 
implica, y al producirse sentimos, de forma ciertamente extraña e inexplicable, que todo, exacta-
mente todo lo que acontece en ese momento y situación determinadas, ya se ha vivido antes: toda 
esa sensación múltiple y compleja que es la red de acontecimientos dados en un instante, de alguna 
manera, nos resulta familiar.  
133 Es con una vocación similar que algunas prácticas teatrales y psicoterapéuticas emplean la recrea-
ción física y escenográfica de una situación pasada para volver a vivir corporalmente una emoción. 
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o imaginada– y después olvidada se encuentra de algún modo «registrada» en no-
sotros, pues sólo de este modo puede reaparecer o aflorar de nuevo. Y dicho regis-
tro, así como su actualización, sólo pueden darse sensiblemente, esto es: a través del 
cuerpo.  

 No obstante, en ocasiones la percepción despierta el recuerdo de algo que 
pensamos o imaginamos, pero que no tuvo lugar «realmente». Incluso, a veces 
sucede que somos incapaces de discernir si esa imagen-sensación que se aparece a 
la consciencia fue vivida o solamente soñada, imaginada. Veamos cómo, dentro 
de este «sustrato imaginario» con que habitamos el mundo, coexisten en régimen 
de igualdad tanto las impresiones de la vida «real» como aquellas otras pertenecien-
tes al universo onírico o imaginado. Pues, en definitiva, todas ellas forman parte 
de esa otra mitad de nuestra vida donde también se dan la mano lo físico y lo 
mental: a saber, la vida anímica. 

 En su poética del espacio, Bachelard plantea la profunda imbricación entre 
pasado y presente como entre lo real y lo irreal que tiene lugar en nuestra expe-
riencia «imaginaria» con el mundo, por la que la actividad perceptiva sería un 
compendio de interior y exterior, de realidad e irrealidad donde sujeto y mundo 
se confunden en la unidad de la experiencia. Bachelard da el nombre de «ensoña-
ción» a ese acto donde «la imaginación, la memoria y la percepción truecan sus 
funciones. La imagen se establece en una cooperación de lo irreal y lo real, me-
diante el concurso de la función de uno y de otro».134 En este ensayo nos adentra-
mos en un análisis «poético» de la experiencia del hogar, del espacio vivido como 
morada de nuestros ensueños profundos, que reaparecen a lo largo de nuestra vida 
bajo la forma imaginaria de la casa onírica: la casa de la infancia, lugar de relaciones 
invisibles entre nuestro cuerpo y el espacio que les dio forma, viene entonces a 
dialogar con los nuevos espacios que habitamos como eco de la casa soñada, ima-
gen de felicidad mitad vivida mitad imaginada. Pero lo que nos interesa especial-
mente de esta lectura es la manera en que las imágenes del pasado (memoria), de 
lo onírico (sueño) y de lo posible (ensueño o fantasía) residen en un mismo nivel 
de «realidad» que la cotidiana actividad perceptiva. El mundo de las sensaciones 
no conoce de límites entre lo real y lo irreal: la imaginación, esa cualidad de la 
consciencia que permite el aparecerse mismo de las imágenes, las realiza otorgán-
doles el estatuto de existencia suficiente para equipararlas –hasta llegar, incluso, a 
confundirlas– con lo percibido como real. Es así como una sensación olfativa, au-
ditiva o visual, como también una simple posición de nuestro cuerpo, realiza es-
pacialmente o vehicula sensiblemente una imagen que puede pertenecer a un re-

 
134 BACHELARD, G. La poética del espacio, op. cit., p. 91. 
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cuerdo, así como a algo no visto o sentido sino tan sólo vivido imaginariamente, 
que surge de forma imprevisible para añadirse a la percepción nueva.135   

 La secreción imaginaria y la comprensión de lo real, nacidas del mismo psiquismo en 
estado naciente, están completamente ligadas en el seno de la actividad psíquica concreta, 
es decir, del comercio mental con el mundo. (…) Incluso en el estado de vigilia e incluso 
fuera del espectáculo, el hombre camina, solitario, rodeado de una nube de imágenes; sus 
«fantasías» (…) Las imágenes se deslizan entre su percepción y él mismo, le hacen ver lo 
que cree ver. La sustancia imaginaria se confunde con nuestra vida anímica, con nuestra 
realidad afectiva.136  

 

 

 Defiende Edgar Morin que la realidad del hombre es semi-imaginaria, 
puesto que nuestro «comercio» con el mundo es un intercambio simbólico, donde 
nuestros sueños y deseos, las imágenes vistas y las imaginadas, los ideales y las 
convenciones heredadas, vienen a confluir en lo que el autor llama «participacio-
nes afectivas». Esta potencia proyectiva sobrevuela la experiencia cotidiana insu-
flándola de imágenes que doblan constantemente la vida en múltiples vidas posi-
bles. A propósito del mundo «no actuado» de la infancia André Breton manifiesta 
que, en ella, «la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva 
de múltiples vidas vividas al mismo tiempo» y que «el hombre hace suya esta ilu-
sión»;137 una ilusión que la ficción despierta incansablemente, y a cuyos poderes el 

 
135 La reversibilidad de sujeto-mundo que Merleau-Ponty defiende reside en esta co-pertenencia 
esencial por la cual lo visible –óptico– en sintonía con lo tangible –háptico– es siempre ese espacio 
intermedio, esa superficie de dos caras donde sentimos el mundo, desde el mundo y por él, en una 
reivindicación de los otros sentidos para la percepción en tanto que experiencia sensible.  
136 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., pp. 183-184. 
137 BRETON, A. Manifiestos del surrealismo. Madrid: Visor Libros, 2002 (París, 1924), p. 15. 

 
 

Fotograma de La jetée (El muelle) de Chris Marker, 1962 
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hombre se abandona guiado por esta necesidad de recuperar la parte imaginaria 
de una realidad a menudo insuficiente.138  

 Por otro lado, esta reflexión alude a cómo aquello que creemos ver –esto 
es, que creemos (interpretamos) como verdadero o universalmente compartido–, 
no es sino una ficción: el resultado del intercambio constante entre lo percibido y 
su interpretación. Entendemos, así, que el mundo de la vigilia y el del sueño –
realidad e imaginación– no se dan nunca de manera aislada en la experiencia, sino 
que son dos modos igualmente presentes en ese nuestro «comercio» habitual con 
el mundo y con los otros. Pues, como sostiene Merleau-Ponty, «no se trata de 
subordinar la vida despierta a la vida onírica, (…) [sino que] las dos modalidades 
se inmiscuyen una en otra. Nuestras relaciones en vigilia con las cosas, y sobre 
todo con los otros, tienen por principio un carácter onírico: los otros se nos pre-
sentan como sueños, como mitos».139 Esta «distorsión» de la realidad visible en sus 
interpretaciones nos impide pensar en términos de objetividad: en efecto, la exis-
tencia de esa otra «mitad imaginaria» que acompaña nuestra experiencia implica 
la imposibilidad de que el mundo se nos aparezca como dado y cerrado. De este 
modo, la experiencia real participa de lo imaginario –nuestra vida anímica y pro-
yectiva– del mismo modo que la inmersión onírica extrae su material de nuestra 
realidad cotidiana, pues «incluso en su punto de irrealidad extrema, el sueño es 
vanguardia de la realidad»:140 es lo posible elevado a su máxima potencia pero den-
tro de los márgenes de una cierta coherencia, que hace del sueño una experiencia 
bañada por la luz de lo real.  

 (…) no es que en el mundo sólo haya imágenes, sino que hay un mundo de imágenes 
situado en el umbral entre los sueños y la vigilia, el día y la noche, en la penumbra del 

 
138  No podemos obviar en este punto la estrecha y estudiada relación que existe entre el sueño y 
el cine, y es que la experiencia cinematográfica supone un estado de profunda inmersión en una 
realidad otra, donde el sucederse alienado y autónomo de imágenes ante los ojos se asemeja extra-
ordinariamente a los estados visionario y onírico. Así, el psicoanálisis o la antropología no han 
tardado en estudiar este dispositivo como alegoría del inconsciente, dándose precisamente que el 
origen de este haz de luz no se corresponde con la superficie de la pantalla –ese lugar donde aparece 
y se sucede el carrusel de imágenes fantasmáticas– sino que hay en este dispositivo un desdobla-
miento similar al que Belting establece entre medio e imagen (ver infra pp. 98-99), o Lacan entre 
el ojo y la mirada. Volveremos a estas cuestiones en el próximo capítulo, donde analizaremos más 
profundamente la relación entre cine y mirada. 
139 MERLEAU-PONTY, M. L’Institution, la Passivité: notes de cours au Collège de France 1954-
1955, París: Belin, 2003, pp. 204-205 y p. 268. Citado en: LUTEREAU, L; KRIPPER, A. 
(comps.), op. cit., pp. 29-30. 
140 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 186. Volveremos a estas cuestiones en el 
próximo capítulo, donde tendremos ocasión de explorar en mayor profundidad la relación entre 
ficción y realidad. 
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“día-noche”, un mundo que se resiste obstinadamente a la Ilustración que se extiende 
desde Platón, que se resiste a las luces de la razón: que haya imágenes supone que nunca 
será completamente de día.141  

 Pero, además, este estatuto mixto supone que la naturaleza de lo visible 
no se diferencia de la naturaleza de lo visionario, esto es: de las imágenes elaboradas 
por la imaginación o surgidas de forma involuntaria a la consciencia.142 Ahora 
bien, ¿cuál sería la «materia» de la que éstas imágenes están hechas? Y, sobre todo, 
¿dónde tiene lugar exactamente su aparición o presencia? Estas preguntas corres-
ponden al papel otorgado a la imaginación por la filosofía clásica y su heredera, la 
psicología, cuya vocación era precisamente definir la distinción entre la imagen y 
la cosa a la que ésta hacía referencia. Un problema al que Sartre responderá pro-
poniendo que, a diferencia de lo que éstas afirman, la imagen no puede ser una 
cosa, sino un acto: «no hay, no podría haber imágenes en la consciencia. Pues la 
imagen es un cierto tipo de consciencia. La imagen es un acto y no una cosa».143 En 
clara subversión de las propuestas causalistas de la psicología, Bachelard coincide 
con Sartre en considerar la imagen en su surgimiento como acto de consciencia, 
defendiendo este aparecerse de la imagen como lo irreductible a ninguna realidad 
preexistente, ningún «antes» o «detrás» que la justifique o fundamente. 

 Por su parte, Hans Belting plantea una interesante concepción de imagen 
que la distingue de su soporte físico, del «lugar» en que aparece o su «modo» de 
aparición (forma), lo que denomina medio.144 Es por ello por lo que no diferencia 
entre imagen «interna» o mental e imagen «externa» o medial, siendo así que toda 

 
141 WALDENFELS, Bernhard, op. cit., p. 167. 
142 La fenomenología, como también las diferentes ramas de la psicología –si bien con pretensiones 
muy distintas– han señalado en ocasiones hacia los límites de la «normalidad» psíquica para hallar 
lo que de patológico hay en esta indistinción. Sin embargo, dichas «disfunciones» que confunden 
la información elaborada por la mente con aquella procedente de lo «real» –las paranoias o aluci-
naciones–, no distan en lo esencial de esta naturaleza desdoblada de la consciencia humana en su 
totalidad. Podríamos decir que tan sólo se encuentra en ellas radicalizada y que, por esa necesidad 
de control y orden que ha acompañado la construcción del «hombre moderno», ha sido disociada 
de su origen simbólico-antropológico. 
143 «Il n’y a pas, il ne saurait y avoir d’images dans la conscience. Mais l’image est un certain type de 
conscience. L’image est un acte et non une chose», en: SARTRE, J. P. L’imagination. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1969 (1936), p. 162 [Trad. propia]. A partir de la distinción entre la 
sensación producida por el objeto real percibido y aquella que deriva de eso ausente o irreal que se 
aparece a la consciencia, Sartre afirma que la naturaleza de esta última difiere de la de la cosa 
material, pues existe como imagen.  
144 BELTING, H. Antropología de la imagen. Madrid: Katz Editores, 2007 (Múnich, 2001). 
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imagen se aparece en el cuerpo del que percibe, imagina, sueña o recuerda.145 Así, 
lo que solemos entender por imágenes externas (físicas, construidas) es lo que Bel-
ting denomina «medio», mientras que la «imagen» es algo que surge en el sujeto 
que percibe o, más bien, entre éste y el medio, ya sea en la percepción de un cuadro, 
una fotografía o una película, o ya sea en la del mundo visible. El cuerpo es, según 
Belting, «un lugar para la proyección y recepción de imágenes que ya dispone de 
un repertorio de imágenes cuya evidencia más palmaria es el sueño. Pero tampoco 
durante la vigilia las imágenes se originan únicamente por una recepción pasiva 
del exterior, pues éstas topan ya con un registro de imágenes propias que, por 
decirlo metafóricamente, “interfieren” en la visión»;146 las imágenes toman posesión 
del cuerpo. Ahora bien, si éstas no son cosas, sino actos, ¿cabe seguir hablando de 
un lugar para las imágenes? 

 Con sus superficies, que atraen nuestra mirada hacia ellas, los medios se ocultan frente 
al mundo como una pantalla opaca. Pero las imágenes se producen en nuestra mirada a 
este lado del medio. No se dejan localizar ni “allí”, en el lienzo o en la foto, ni “aquí”, en 
la cabeza del observador. La mirada hace aparecer las imágenes en el intersticio entre el 
“aquí” y el “allí”.147 

 
145 De hecho, vemos que este dualismo entre imagen externa e imagen interna es igualmente here-
dero del que subyace entre realidad y representación, idea y apariencia sensible, mente y cuerpo. 
Si analizamos la distinción entre imagen interna (o mental) e imagen externa (física), vemos cómo 
la primera es usualmente entendida como proyección de un exterior objetivo y anterior al acto 
perceptivo o como elaboración de la imaginación a partir de los datos previos de la experiencia, 
mientras que la segunda pertenece al ámbito de la realidad material. Esta manera de entender la 
imagen generada en la consciencia la reduce a mera copia de la cosa, del objeto «real», siendo éste 
preexistente e incuestionable; como también a forma sensible –vehículo– de un significado, con-
ceptual o metafísico, a simple apariencia de una entidad más profunda, superior y original.  
146 BELTING, H., op. cit., pp. 183-184. 
147 Ibíd., pp. 192-193. 
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Las imágenes se dan en la mirada, entendida ésta como acto, como aconte-
cimiento único, y no como lugar físico. La imagen es, como la mirada misma, un 
umbral: símbolo de la simultaneidad dialéctica entre profundidad y superficie, inte-
rioridad y exterioridad.148 Y el acto de aparición de la imagen desde el medio en la 
mirada es un acto de animación.149 Para esclarecer esta idea, Belting alude a la metá-
fora fílmica de esa «pantalla» interior como el lugar donde se proyectarían las imá-
genes tanto internas como externas, y por la que el cuerpo sería un «medio vivo» 
«para imágenes vistas, recordadas o soñadas (…) que utiliza su archivo de imágenes 
y su fantasía visual como un órgano guía, tanto consciente como inconsciente-
mente».150 Desde esta perspectiva antropológica, el cuerpo sería portador de un ima-
ginario personal, informado tanto por el imaginario social como por la experiencia 
particular, donde se mezclan indistintamente los mitos colectivos y los sueños pri-
vados, lo vivido y lo imaginado, lo consciente y lo reprimido u olvidado. En cual-
quier caso, un poso que filtra cada percepción singular, y que hace que todo surgi-
miento de imágenes por y en la mirada sea una simbiosis entre recepción (pasiva) y 
animación (activa). 

Conclusiones 
 Cuando se trata del acontecimiento del ver y el mirar en cuanto tal, no sólo tenemos que 
habérnoslas con la mirada productora de aquello que pone algo en imagen, ni tampoco con 
la mirada receptora de aquello que deduce algo de la imagen, sino con un mirar comparable 
a la apelación o la llamada que desafía a la mirada con la que respondemos. Esta mirada 
solo es posible como mirada de reojo, aquella que no se fija frontalmente en lo que está a la 
vista y se presenta ante sus ojos, sino una mirada que viene de allí de donde algo nos inquieta 
y nos ataca por la espalda.151  

 En este subcapítulo hemos pretendido demostrar cómo, contrariamente a 
las pretensiones intelectualistas y empiristas fundamentadas en la «suficiencia de la 
razón», mirar es siempre mirar desde la relatividad y singularidad de un cuerpo donde 
entran en juego la experiencia vivida, la memoria, la proyección o el deseo, en una 
profunda interdependencia entre lo real y lo imaginario, lo externo y lo interno. Para 

 
148 Remitimos al ejemplo que Didi-Huberman da hacia el final de su ensayo Lo que vemos, lo que 
nos mira. 
149 Dicha animación es aquí entendida como un acto simbólico, como aquella capacidad innata que 
nos permite descubrir en las imágenes inanimadas una vida que nosotros mismos le otorgamos, «vida» 
que constituye la esencia natural de las imágenes: la fascinación. Volveremos a esta cuestión más 
adelante. 
150 BELTING, Hans. «Cruce de miradas con las imágenes. La pregunta por la imagen como pre-
gunta por el cuerpo». En: GARCÍA VARAS, A. (ed.), op. cit., (pp. 179-210), p. 185. 
151 WALDENFELS, Bernhard, op. cit., p. 177. 
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ello, hemos intentado formular la mirada en tanto que acto dialéctico, desde la convi-
vencia de elementos tradicionalmente considerados antitéticos por una filosofía ex-
cluyente. A través de diferentes posicionamientos teóricos, hemos planteado la mirada 
como aquello situado entre lo que vemos y lo que nos mira, entre el «yo» como sujeto 
de mi mirada y objeto de la mirada del otro (psicoanálisis); entre sujeto (interior) y 
mundo (exterior), mente y cuerpo sensible (fenomenología); o entre percepción e 
imaginación, recepción pasiva y animación activa (antropología). La mirada sería, de 
este modo, ese acto dado en el entre-cruzamiento, en el diálogo o intersección entre 
dos polos opuestos, como lo irreductible a ninguno de ellos. Pues «la oposición que 
ella implica no es dicotómica ni sustancial, sino bipolar y tensional: los dos términos 
no son ni suprimidos ni compuestos en una unidad, sino mantenidos en una coexis-
tencia inmóvil y cargada de tensiones».152  

 En abierto cuestionamiento de los argumentos que resumíamos a propósito 
de la «lógica de la visión», como la descorporeización, la distancia, la reducción con-
ceptual, la universalidad o la transparencia, nos hemos acercado a esas características 
que nos dan las claves de lo que  entendemos como dialéctica de la mirada. Por un 
lado, hemos visto cómo el sujeto no puede entenderse como mente separada de un 
cuerpo, sino como cuerpo pensante con la totalidad de su superficie y la profundidad 
de su intelecto, fundidos ambos en una misma actividad inseparable: la percepción 
sensible. Y, sin embargo, cómo lo sensible en tanto que encuentro (con-tacto) entre 
sujeto y mundo se da siempre como lo lejano en su cercanía, como aquello irreductible 
al mundo predeterminado de las categorías. La mirada es así el inter-medio153 donde 
confluyen consciencia activa y recepción pasiva, una experiencia siempre incompleta, 
pues es precisamente su imposibilidad de ser colmada, lo que invita a la consciencia a 
salirse-de-sí en busca de lo no visto, de lo desconocido. La ausencia (lo invisible) que 
habita en el fondo de lo visible, ese motor de la mirada misma, es también la ausencia 
(lo inconsciente) de nuestra propia consciencia, lo siempre extraño para nosotros mis-
mos. Y en el límite donde la pretensión de conocimiento o posesión de una cierta 
evidencia fracasa, surge el mundo como presencia: como lo siempre otro que me llama 
e interpela mi mirada.  

 Por otro lado, entendemos que a esta experiencia de insatisfacción e inac-
cesibilidad se añade la existencia de otras miradas-consciencias, esto es, que lo visible 

 
152 «L'oposition qu'elle implique n'est pas dicothomique et substantielle, mais bipolaire et tension-
nelle: les deux termes ne sont ni supprimés ni composés en un unité, mais maintenus en une 
coexistence immobile et chargée de tensions», en: AGAMBEN, G., op. cit., p. 52 [Trad. propia]. 

153 Empleamos aquí este término para enfatizar su ambivalencia de adjetivo tanto espacial como 
temporal, pues en efecto, por su naturaleza de acto, de acontecimiento, la mirada debe entenderse 
en este sentido. 
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emerge como el espacio donde cada ser, cada cosa, mira y es mirada, es objeto y es 
sujeto dentro de la operación del ver. Finalmente, hemos comentado la profunda 
conexión dada entre cuerpo y memoria, el cómo se despiertan las sensaciones regis-
tradas, estratificadas en la superficie de los cuerpos, al contacto con el espacio. Pues 
a este desdoblamiento entre sensibilidad e intelecto, sujeto y objeto, se suma esa 
«sustancia imaginaria» que baña toda nuestra relación con el mundo y donde con-
fluyen realidad e imaginación, proyección y percepción. Todos esos procesos que 
escapan a la racionalización y que, no obstante, forman parte integrante de nuestra 
vida íntima y cotidiana, muestran la profunda imbricación de mente y cuerpo por 
la que intuimos que nuestra experiencia es mucho más rica y compleja de lo que 
podríamos suponer; pues se encuentra secretamente atravesada por lo mutable, lo 
imprevisible y lo ambivalente. En definitiva, todos estos planteamientos ponen entre 
paréntesis la supuesta primacía de la razón en el acontecimiento visual, siendo así 
que la mirada se constituye, precisamente, en los márgenes de la posibilidad misma 
del conocimiento.  

 Resumiendo, afirmamos el hecho sabido por todos pero que no se quiere reconocer de 
que se puede ver sin ojos, de que ver es siempre una mezcla de lo externo hacia lo interno 
y de lo interno hacia lo externo; de que sólo es posible ver reprimiendo más de lo que 
vemos; esto confirma la importancia de lo simbólico y que absolutamente siempre el 
sujeto que ve transforma el objeto.154 

 En línea con la propuesta nietzscheana de relación metafórico-simbólica 
con el mundo, Groddeck plantea claramente esa «evidencia» por la cual todos sa-
bemos que la pretendida objetividad de lo visual es imposible y la naturaleza cons-
truida e interpretativa de nuestra relación con la realidad, incuestionable. Sin em-
bargo, nuestra necesidad de estructura y estabilidad –como de aceptación e inte-
gración en una sociedad así organizada– nos lleva a aferrarnos a las certezas y a la 
pasiva repetición bajo los imperativos de la razón lógica y el «sentido común», 
preceptos que continúan determinando nuestra habitual manera de interpretar el 
mundo, respaldados sin duda por diferentes intereses políticos, económicos e ins-
titucionales.  

En clara oposición a la relación entre ver y conocer desde la lógica de un sujeto 
absoluto de consciencia clara y transparente, defendemos (aún) que nuestra rela-
ción con lo real es siempre una interpretación:155 que «lo visible es el lugar 

 
154 GRODDECK, G., op. cit., p. 31. 
155 Aclaramos que nos referimos aquí a la interpretación «en el sentido más amplio, el sentido que 
Nietzsche acepta (adecuadamente) cuando dice: "No hay hechos, solo interpretaciones"», en: 
SONTAG, S. Contra la interpretación. Barcelona: Penguin Random House, 2007 (New York, 
1966), p. 16. También, con ello, que la interpretación es construcción, creación de realidad, y no 
«traducción» de lo visible a la búsqueda de un «sentido» predeterminado.   
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intermedio –el purgatorio– donde el ojo interpreta la realidad doble que le llega 
de lo real y de lo mental».156 Eso sí, una interpretación no exclusivamente racional, 
sino donde entra en juego la latencia de ese nuestro imaginario personal poblado 
de recuerdos, fantasmas y anhelos. 

 Guardémonos de los tentáculos de nociones tan contradictorias como “razón pura”, “saber 
absoluto”, “inteligencia absoluta”. Todos estos conceptos presuponen un ojo inconcebible 
para cualquier ser vivo, un ojo que no debe tener ninguna orientación, que debe abolir sus 
poderes activos e interpretativos, precisamente esos poderes que permiten que ver sea ver algo. 
Todo ver es esencialmente perspectivo, y lo mismo sucede con todo saber.157 

 Para Nietzsche, como para la filosofía en general, el problema de la visión 
es el problema del conocimiento. Es en este sentido que la mirada que aquí des-
cribimos nos abriría las puertas a otros modos de pensamiento no intelectualistas 
ni racionalistas, a otros modos de ver cuya finalidad no es la perforación de la 
realidad hacia un más allá ideal ni su reducción utilitarista y material, sino el des-
cubrimiento de lo que aparece en su forma sensible como lo insólito y lo desco-
nocido desde un intercambio activo con las fuerzas de la imaginación. Allí donde 
los límites se borran y las esencias desaparecen, donde se da una permeabilidad 
dialógica entre interior y exterior, puede aflorar lo visible en su potencia creadora. 
En línea con la propuesta de Adorno, entendemos que esta mirada permite la 
apertura a un modo de pensamiento igualmente dialéctico y crítico, una mirada-
pensamiento que analizaremos a continuación bajo el calificativo de «imaginante». 

1.3. Elogio de la imaginación o el pensamiento imaginante  

 La imaginación se sitúa en el vacío que se extiende entre la sensación y el pensamiento, 
entre la multiplicidad de individuos y la unidad del intelecto (...) la imaginación circuns-
cribe un espacio en el cual no pensamos todavía, en el cual el pensamiento no es posible 
más que a través de una cierta imposibilidad de pensar.158 

 Al hilo de las reflexiones precedentes, quisiéramos ahora adentrarnos en 
esa cualidad que, en conexión directa con la mirada como operación dialéctica, 
permite la apertura a otros modos de pensar más creadores y críticos. La imagina-
ción, esa facultad de la consciencia especialmente reivindicada por el arte, es defen-
dida por Didi-Huberman como la potencia libre de que todos disponemos para 

 
156 NOËL, B., op. cit., p. 53. 
157 NIETZSCHE, F. La genealogía de la moral, 1997, citado en: JAY, M., op. cit., p. 145. 
158 «L'imagination est située dans le vide qui s'étend entre la sensation et la pensée, entre la multi-
plicité des individus et l'unicité de l'intellect (...) l'imagination circonscrit un espace dans lequel 
nous ne pensons pas encore, dans lequel la pensée ne devient possible qu'à travers une impossibilité 
de penser», en: AGAMBEN, G., op. cit., p. 65 [Traducción propia]. 
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reorganizar el mundo de otra forma, una «política de lo común» cuya actividad 
más propia sería la de abrir caminos y trazar vínculos.159  

 Frente a esa otra facultad del entendimiento ligada al «paradigma de la 
simplificación» –que jerarquiza, crea normas y levanta fronteras– la imaginación 
emerge como forma de un pensamiento otro donde intelecto y sensibilidad, refle-
xión e intuición se vinculan sin subordinaciones ni jerarquías en la «organización 
de lo sensible». La imaginación, así entendida, no es un contenido ni su «materia» 
–imagen o palabra– algo reductible al rango de objetos, sino que se trataría de un 
proceso cuyas manifestaciones serían actos o gestos. En tanto que modo de pensa-
miento, que calificaremos de imaginante,160 esta capacidad humana es creadora, 
intuitiva y metafórica, pues no funciona mediante estructuras lógicas sino analó-
gicas y es «autónoma» por cuanto produce sentido y no se limita a reproducir los 
conceptos aprendidos. La imaginación sería, entonces, la facultad de crear imáge-
nes, pero también la de vincular y vehicular pensamiento a través de ellas; o, dicho 
de otra forma: sería la facultad de pensar con imágenes.  

 Partamos de varias definiciones previas para intentar esclarecer, después, 
en qué sentido dicho «pensamiento imaginante» se nos ofrece como alternativa a 
la lógica reductora del pensamiento racional. Si buceamos en algunos de los orí-
genes de la imaginación en el campo del conocimiento, encontramos una de sus 
primeras alusiones en la filosofía y la literatura medievales y un segundo y decisivo 
capítulo hacia finales del siglo XIX, que continuará la progresiva emancipación de 
esta facultad hasta bien entrado el siglo XX.161 

 En su ensayo Image et mémoire, Giorgio Agamben defiende que «la imagi-
nación es un invento de la filosofía medieval» en referencia a la aportación «aporética» 
de Averroes y su intento por conciliar la experiencia singular con una inteligencia 

 
159 DIDI-HUBERMAN, Georges. «La imaginación, nuestra Comuna» [conferencia]. Centro José 
Guerrero de la Diputación de Granada, 26 de abril de 2019. 
160 Tomamos para ello la expresión empleada por Luis Puelles en su ensayo Lo posible. Fotografías 
de Paul Nougé (Murcia: CENDEAC, 2007) inspirado probablemente por la locución francesa de 
«consciencia imaginante» (conscience imageante) que Sartre describe en L'imaginaire (1940). Por 
otra parte, también nos basamos en la expresión «lo inagotable o el conocimiento por la imagina-
ción» que Didi-Huberman usa en su texto para el catálogo Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? 
Madrid: TF, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010. 
161 A propósito de lo cual, argumenta Didi-Huberman que «(...) las ciencias humanas –especial-
mente la antropología, la psicología y la historia del arte– experimentaron al final del siglo XIX, y 
sobre todo en las tres primeras décadas del XX, una perturbación capital en la cual el "conoci-
miento por la imaginación" desempeñó un papel no menos decisivo que el conocimiento de la 
imaginación y de las propias imágenes», citando como ejemplos las teorías de Georg Simmel, Mar-
cel Mauss, Sigmund Freud o el propio Aby Warburg. En: Ibíd., p. 17. 
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única y universal, conciliación que sólo podría darse gracias a la imaginación como 
«principio que define la especie humana». Así, la imaginación se situaría precisa-
mente como el lugar de pasaje o tránsito entre lo múltiple y lo único, entre la 
sensación particular y el pensamiento universal; un espacio de ambigüedad domi-
nado por esos «fantasmas» llamados imágenes. Nos encontramos de nuevo en ese 
espacio limítrofe situado entre la vigilia y el sueño y que constituye, no obstante, 
la «sustancia» a través de la cual el sujeto se relaciona con el mundo y con los otros, 
así como, en el tiempo, con su historia particular y colectiva. Y es que «la historia 
de la humanidad es siempre la historia de fantasmas y de imágenes, pues es en la 
imaginación donde tiene lugar la fractura entre lo individual y lo impersonal, lo 
múltiple y lo único, lo sensible y lo inteligible –y, al mismo tiempo, la tarea de su 
recomposición dialéctica».162 La imaginación es un umbral entre lo común y lo 
particular. 

 Agamben se sirve del símbolo de la «ninfa» para hablar de la naturaleza 
ambigua de las imágenes, concretamente en relación al trabajo del historiador de 
arte Aby Warburg y su noción de Pathosformeln.163 Las imágenes (nymphae) serían, 
bajo este prisma, espectros que habitan entre dos mundos, cuyo cuerpo carente de 
alma necesita del alma humana para animarse, para cobrar esa vida sólo posible 
mediante la fusión de un acto de amor, pues «no es sino en el encuentro con el 
hombre que las imágenes inanimadas adquieren un alma, cobran vida verdadera-
mente».164 Hay aquí, indudablemente, un alegato a la imagen desde el vínculo 
emocional, a la pasión (pathos) como fundamento de ese sustrato imaginario que 
«mueve» el alma humana. Como vimos en el apartado anterior, memoria y enso-
ñación son procesos que revelan de algún modo el «registro» de ciertas imágenes 
en nuestro cuerpo al ser reanimadas a través de los sentidos; una experiencia donde 
se encuentran profundamente imbricadas sensación, vida anímica y pensamiento: 
pues «la memoria no es de hecho posible sin una imagen (phantasma), la cual es una 
afección, un pathos de la sensación o del pensamiento. En este sentido, la imagen 

 
162 «L'histoire de l'humanité est toujours histoire de fantômes et d'images, car c'est en l'imagination 
qu'a lieu la fracture entre l'individuel et l'impersonnel, le multiple et l'unique, le sensible et l'inte-
lligible –et, en même temps, la tâche de sa recomposition dialectique», en: AGAMBEN, G., op. 
cit., p. 68 [Trad. propia].  
163 Este término, que podría traducirse como «fórmulas del pathos», hace referencia al interés de 
Warburg por crear un atlas de los gestos, las actitudes corporales o ademanes humanos que expre-
saran, a través de las imágenes de la historia –o de una historia en imágenes– las pasiones y pensa-
mientos del hombre.  
164 «Ce n'est que dans la rencontre avec l'homme que les images inanimées acquièrent une âme, 
deviennent vraiment vivantes», en: AGAMBEN, G., op. cit., p. 61 [Traducción propia].  
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mnemónica está siempre cargada de una energía capaz de mover y de perturbar el 
cuerpo».165  

 Hay también aquí una clara referencia a la naturaleza desdoblada de la 
imagen, entendida como cuerpo y alma, fantasma inanimado y vida insuflada a 
través de ese «acto de amor» por el cual somos «tomados», «poseídos» por ella, tal 
y como analizamos con la propuesta antropológica de Hans Belting. No es casual 
que, para ayudar a esclarecer esta «vida» de las imágenes –su noción de umbral 
limítrofe entre amante y amado, sujeto y objeto–, Agamben recurra en su texto al 
concepto de «imagen dialéctica» de Walter Benjamin. Pues esta misma conexión 
entre Warburg y Benjamin es la que Didi-Huberman plantea para definir el tér-
mino de esta operación clave en esos proyectos inconclusos de «filosofía de la his-
toria» que son, respectivamente, el atlas Mnemosyne y el Passagenwerk.166 

 

  

 Hacia el final de su vida, el propio Warburg definía su proyecto como 
una «teoría de la función de la memoria humana por imágenes»,167 una memoria 
colectiva cuyas «huellas» debían ser reactivadas –revividas– para el correcto diálogo 

 
165 «La mémoire n'est en effet pas possible sans une image (phantasma), laquelle est une affection, 
un pathos de la sensation ou de la pensée. En ce sens, l'image mnémonique est toujours chargée 
d'une énergie capable de mouvoir et de troubler le corps», en: Ibíd., p. 41 [Trad. propia].  
166 Didi-Huberman ha dedicado diferentes ensayos a la cuestión de la «imagen dialéctica», funda-
mental en su concepción misma de la naturaleza de las imágenes, y algunos concretamente al tra-
bajo de Aby Warburg como La imagen superviviente (Madrid: Abada, 2013) o el catálogo de la 
exposición Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, op. cit. 
167 Citado por Agamben en: ibíd., p. 67. 

 
 

Aby Warburg. Panel 37 del Bilderatlas Mnemosyne (detalle), 1927-1929 
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entre pasado y presente desde esa tensión dialéctica de tiempo detenido que abre 
en el espacio del ahora una suerte de analogía con la historia precedente. Encon-
tramos en todas estas reflexiones varias claves para abordar la cuestión de la imagen 
como hecho antropológico, que nos ayudan a definir el destino de lo «común» 
humano en base a una posible «Historia de las imágenes»; una historia donde el 
atributo esencial del hombre sería, precisamente, su capacidad de imaginar y la 
imagen un acto intrínsecamente vinculado a la emoción y a lo sensible de la expe-
riencia vital –a un tiempo singular y universal–. 

 No obstante, si bien tendremos ocasión de adentrarnos en esa posible 
historia y su razón antropológica en el próximo capítulo, lo que aquí nos interesa 
especialmente es incidir en la metodología empleada por Warburg, pues revela una 
actitud particular para con las imágenes o, mejor dicho: una manera de pensar con 
ellas. Hablamos de la relación que este proyecto establece no sólo entre dos tiem-
pos en el espacio de la imagen, ni entre la experiencia individual y un posible 
«inconsciente colectivo», sino entre dos imágenes, entre una multiplicidad de imá-
genes. Es a este modus operandi –que el atlas Mnemosyne formaliza ejemplarmente– 
al que nos referimos al formular el «pensamiento imaginante»: a la dinámica pro-
cesual en sí misma como la actividad propia de una mirada que relaciona elementos 
distantes en nuevas e insólitas asociaciones, en suma: una mirada que abre otras 
posibilidades de percibir la realidad. Con el fin de comprender mejor esta diná-
mica, habremos de analizar dos aspectos que consideramos fundamentales en di-
cha operación: uno sería el extrañamiento o «suspensión del sentido» necesario 
para el surgimiento de la imagen (de lo real) en su novedad absoluta; el otro sería 
la analogía o «montaje» como constelación abierta de relaciones infinitas. Pues en-
tendemos que, para encontrar nuevas asociaciones entre las cosas –o imágenes–, és-
tas deben «desvestirse» previamente de todo significado anterior y presentarse bajo 
cierta inocencia o desreconocimiento.168 

 Ahora bien, para abordar este pensamiento por/con imágenes, será nece-
sario abandonar de antemano la clásica distinción entre imagen interna o mental 
e imagen externa o física entendiendo que, como afirman Belting o Agamben, el 
problema de la imagen es siempre el problema de la mirada, pues ésta se da en ella 
como acto –a partir o no de una referencia real–. Es por ello que aludiremos a 
representaciones artísticas y a sensaciones perceptivas indistintamente, pues de lo 
que aquí se trata es de un proceso, de un tipo de relación e interacción con las 

 
168 Volveremos a este término en futuras ocasiones a lo largo de la tesis, pues constituye una de las 
claves de nuestra propuesta. Adelantamos que, si bien surge en el contexto de la estética, esta no-
ción se emparenta claramente con esa otra de «extrañamiento» siendo que aquello que dábamos 
por conocido, de repente, no «sabemos» (re)conocerlo. 



 108 

imágenes de lo visible desde su naturaleza «viviente» y, por ende, de su reanimación 
por el sujeto de una mirada. Reanimación donde todo espectador (externo) se 
convierte en creador (operación interna), donde ambos se mantienen en una rela-
ción recíproca y dialéctica. 

1.3.1. Mirada desasida de conocimiento: la irreductibilidad 
del sentido  

 Corresponde a la libertad de la función imaginante disponer del orden recibido, ju-
gando a los equívocos y las arbitrariedades, a las suspensiones de la verosimilitud y a las 
obstrucciones de la reconocibilidad.169 

 En su reciente ensayo Imágenes sin mundo, Luis Puelles dedica un capí-
tulo íntegro a «la imaginación creadora», donde concreta que su actividad propia 
es la de producir –que no reproducir– lo insólito como aquello que se resiste a la 
reducción congnoscitiva, desde una «propuesta visible» que nos extraña provo-
cando la pérdida de las evidencias. Si bien la intención de este ensayo es, en última 
instancia, la de pensar la autonomía y libertad de las imágenes artísticas «extrañan-
tes», nos interesa en este punto traer la actitud defendida especialmente por el arte 
a una manera de mirar la realidad donde ésta se presenta como lo imprevisto, 
despojándonos de las certezas propias del reconocimiento. Pues ¿acaso la actitud 
de sometimiento de lo visible a los conceptos que ha mantenido la tradicional 
servidumbre de la imagen artística a la verosimilitud no es extensible a la actitud 
mimética que mantenemos, también, frente a la realidad misma?170 Es decir, mi-
ramos tal y como representamos, interpretamos la realidad como lo hacemos ante 
las imágenes: desde un posicionamiento eminentemente representativo por el cual 
la imagen es un eco de la cosa y la cosa un eco de la palabra. El extrañamiento 
surgiría, así, como la cualidad –de la imaginación– necesaria para que la realidad 
se nos aparezca como algo distinto de lo que habitualmente resulta una vez some-
tida a su significado o función. Precisamente, en su célebre ensayo sobre «la in-
quietante extrañeza», Freud no distingue entre la experiencia provocada ante la 
presencia de los objetos del mundo y aquella otra que acontece ante el objeto ar-
tístico y que correspondería a una actitud propiamente estética; 171 puesto que lo 
importante aquí es la «dimensión psicológica» de esta «cualidad sensitiva» que se 

 
169 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op, cit., p. 117. 
170 Este posicionamiento que afecta tanto a nuestra actitud ante el mundo como ante la obra de 
arte es lo que Norman Bryson ha definido como «actitud natural», tema al que volveremos en el 
próximo capítulo.  
171 FREUD, S. Lo siniestro. En: PEIRANO, M.; BUENO GÓMEZ-TEJEDOR, S. (ed.). El rival 
de Prometeo. Vidas de autómatas ilustres. Madrid: Impedimenta, 2009 (Viena, 1919), pp. 212-233. 
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da por igual en ambos casos. Pero veamos en mayor profundidad a qué nos esta-
mos refiriendo cuando hablamos de «extrañamiento». 

 A menudo encontramos este término en referencia a «lo siniestro» que 
Freud definiera en dicho ensayo, originalmente titulado Das Unheimliche (literal-
mente, «lo desacogedor») de 1919. En él, Freud reflexiona sobre la etimología del 
término –unheimlich como lo contrario de heimlich, que significa lo familiar, íntimo 
y acogedor– en relación al cuento El hombre de la arena de E. T. A. Hoffmann, 
argumentando en suma que este sentimiento vendría dado por el miedo a una pér-
dida –en este caso, la de los ojos– que vincula con la angustia de castración. Por otro 
lado, Schelling define esta experiencia como el surgir de aquello que «debiendo per-
manecer secreto, oculto (…) no obstante, se ha manifestado»; lo que nos invita a 
pensar que podría tratarse del miedo a una presencia más que a una ausencia o pér-
dida.172 Lo siniestro vendría dado, de este modo, por el surgimiento de un algo im-
previsto y desconocido en el seno mismo de lo más familiar, íntimo y cotidiano. O, 
mejor dicho, por la aparición de lo familiar como totalmente irreconocible.  

 Un sentimiento similar al que describe Antoine Roquentin, el protago-
nista de La náusea de Sartre, cuando, de repente, el exceso de «existencia» de las 
cosas le resulta inabarcable e incomprensible y el mundo desborda los tranquiliza-
dores conceptos surgiendo ante él desde una perturbadora presencia-de-sí: 

 La raíz del castaño se hundía en la tierra exactamente debajo de mi banco. Yo ya no 
recordaba qué era una raíz. Las palabras se habían desvanecido, y con ellas la significación 
de las cosas, sus modos de empleo, las débiles marcas que los hombres han trazado en su 
superficie. (...) En vano trataba de contar los castaños, de situarlos con respecto a la Veleda, 
de comparar su altura con la de los plátanos: cada uno de ellos huía de las relaciones en 
que intentaba cerrarlo, se aislaba, rebosaba. Yo sentía lo arbitrario de estas relaciones (que 
me obstinaba en mantener para retardar el derrumbe del mundo humano, de las medidas, 
de las cantidades, de las direcciones): ya no hacían mella en las cosas.173 

 Este «exceso de presencia» de las cosas, esa sensación de náusea o pro-
funda extrañeza revela, ante todo, el vértigo del sujeto categórico –y su intelectua-
lización de la realidad– ante un mundo que emerge en su absoluta contingencia y 
arbitrariedad. Un mundo minado de sensaciones que parecen aflorar por todas par-
tes desde una asombrosa autonomía, y donde patinan los conceptos sobre la su-
perficie infranqueable de la realidad, súbitamente «insumisa» a las estructuras pre-
concebidas. Asistimos a diversos episodios de esta índole hacia finales del siglo XIX 
y principios del XX, que cobrarán forma a través del pincel de simbolistas y surrea-

 
172 He aquí la diferencia fundamental entre los planteamientos de Lacan y Freud respecto a este 
mismo tema. Véase: ALAIN-MILLER, J. (ed.). Clínica psicoanalítica. La angustia. Madrid: Insti-
tuto del Campo Freudiano, 1994. 
173 SARTRE, J. P. La náusea. Madrid: Alianza Editorial, 2011 (París, 1938), p. 203-206. 
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listas, y cuyos testimonios nos llegan gracias a la pluma de Hugo von Hofmannst-
hal,174 Baudelaire, Lautrémont, Kafka o Sartre, quienes expresaron de diferentes ma-
neras cierto espíritu metafísico y existencial.175 Decadentismo, melancolía, simbo-
lismo o existencialismo, estas distintas «etiquetas» bajo las que ha sido calificada la 
obra de estos y otros artistas, pese a sus divergencias, tienen en común una suerte de 
sentimiento de pérdida y vacío, de nihilismo y profunda desesperanza o angustia;176 
pero, sobre todo, tienen en común la reivindicación de aquello que se escapa a la 
Razón, a lo inteligible del lenguaje: buscan representar lo inefable, el «alma secreta 
de las cosas», sus «correspondencias íntimas»; las condiciones por las que la realidad 
se presenta ante el sujeto como lo irreductible a sus significaciones.  

 Frente a la objetualización a la que el sujeto racional somete no sólo al 
mundo, sino a sí mismo como consciencia pensante, el extrañamiento supone la 
desestabilización de los límites entre lo que existe fuera y lo que sólo existe de 
forma imaginaria (fruto de la fantasía o la imaginación).177 La pérdida de las cer-
tezas que sigue a la pérdida de la fe en nuestra civilización occidental, el nihilismo 
que hace al hombre enfrentarse a una realidad difícil de habitar, supone una de las 
causas históricas de este sentimiento de extrañeza; un sentimiento que renace bajo 
nuevas formas en el periodo posterior a la Gran Guerra,178 como fracaso de las 
ideas de progreso y racionalización –como ya vimos, sinónimos de modernidad– 
que traen consigo la destrucción, la muerte y el desencanto: en definitiva, la pér-
dida de la fe, también, en la «Humanidad». Este nihilismo supone la crisis de una 
determinada idea de sujeto, de una determinada idea de mundo: aquella estructu-
rada bajo la trama de la lógica racional, que abre entonces sus puertas al abismo 
de lo irreconocible. No obstante, como vimos con Nietzsche, este «abismo» adquiere 

 
174 En su famosa Carta de Lord Chandos (1902), Hofmannsthal describe una situación similar a la 
que alude Sartre en su citada novela, donde el protagonista parece perder la capacidad de someter 
la realidad y su experiencia al sistema codificado y culturalmente asimilado del lenguaje. 
175 Recordemos que 1919, el mismo año en que se publica el ensayo sobre «lo siniestro» de Freud, 
coincide con la fecha de publicación de otro escrito de gran relevancia: Sull'arte metafisica de Gior-
gio de Chirico. 
176 Al respecto, resulta revelador conocer que el título originalmente propuesto por Sartre para La 
náusea era Melancolía (Melancholia), a propósito del grabado de Durero del mismo nombre. Un 
título que la Editorial Gallimard insistió en modificar para su publicación definitiva en 1938. Este 
episodio es relatado en: CLAIR, J. Malinconia. Motivos saturninos en el arte de entreguerras. Madrid: 
Visor Dis., 1999 (París, 1996), p. 93. 
177 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op, cit., p. 167. 
178 Un interesante análisis de la relación entre esta situación histórica de entre guerras a comienzos 
del siglo XX y la «Nueva objetividad» o «vuelta al orden» de los realismos que se oponen a la 
celebración festiva de las vanguardias lo encontramos en: CLAIR, J. Malinconia, op. cit. 
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connotaciones positivas por cuanto inaugura nuevas relaciones posibles con la reali-
dad, como la recuperación de esa perdida «inocencia» primera, de la capacidad de 
asombro ante lo extraordinario que habita en lo cotidiano y que surge en su exu-
berante desnudez, una vez nos desprendemos de «la insoportable manía de equi-
parar lo desconocido a lo conocido, a lo clasificable».179 Es por ello que queremos 
distinguir aquí entre la irrupción involuntaria de esa inquietante extrañeza: la an-
gustia o «lo siniestro» como sentimiento desasosegante, y esta otra noción del «ex-
trañamiento» como cualidad de la imaginación para desreconocer lo visible.  

 

 

 Pues aquello que surge como lo imprevisto, lo insólito o lo «maravilloso» 
no es sino la realidad misma una vez que el lenguaje no consigue apresarla, una 
vez que se libera de su posesión por una consciencia totalizante. Esto es: una vez 
que es el mundo, la realidad, la que nos mira en la irrupción de su presencia. «El 
extrañamiento supone, por tanto, la confusión entre dos términos que debieran 
quedar nítidamente confrontados: el sujeto y el objeto, y el vértigo advenido a una 
conciencia extraviada, desposeída de sí misma».180 Esta des-posesión del sujeto que 
ya no puede controlar lo visto, reducirlo ni someterlo a lo conocido, es la propia 
de la experiencia extrañante que acaece en el seno de lo más familiar, una vez 
desaparecen los lazos de causalidad que mantenían a las cosas unidas a sus conceptos 
y cae la «lógica del sentido» que reduce lo visible a la mismidad limitadora de lo ya 

 
179 BRETON, A. op. cit., p. 19. 
180 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op, cit., p. 169. 

          
 

Léon Spilliaert. De blauwe teil, 1907 / Félix Vallotton.  
Femme fouillant dans un placard, 1901 
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conocido. Decíamos más arriba que la mirada, entendida como acontecimiento o 
acto dialéctico, desaparece en cuanto intentamos reducirla a pura identificación, a 
la funcionalidad de la selección, descripción y vinculación con un significado –
sentido o concepto–. Por tanto, allí donde los objetos dejan de ser objetos de reco-
nocimiento, surge la realidad en su potencia de «enigma»: desvestidas de su valor 
de uso, su contexto o su referencia, las cosas aparecen vaciadas de sentido, suspen-
didas en su propia imagen, como forma sin contenido donde la subjetividad se 
proyecta. Y donde, en el molde mismo de lo antes conocido, aflora lo posible, 
puede darse la mirada como operación dialéctica. 

 Allí donde se suspende el sentido, aparece una imagen dialéctica. La imagen dialéctica 
es, en otras palabras, una oscilación no resuelta entre un extrañamiento y un nuevo acon-
tecimiento de sentido (...) [que] mantiene en suspenso su objeto en un vacío semántico.181 

 Este vaciamiento de sentido o, mejor dicho, su «puesta en suspenso» en 
esa latencia vibrante entre dos instantes de sentido, es lo que nos permite ver la 
realidad en toda su cualidad fascinante: pues «tan sólo la imaginación me permite 
llegar a saber lo que puede llegar a ser».182 Propone Jean Clair que la cualidad «me-
tafísica» de las cosas no nace de lo excepcional, fantástico o sorprendente, sino que 
se encuentra contenida en los objetos y situaciones familiares y que somos nosotros 
quienes, en ciertas circunstancias, la manifestamos.183 Sugerimos que es precisa-
mente la «función imaginante» la que permite ver lo real manifestarse en su cuali-
dad visionaria y onírica y que su herramienta principal es la «intuición poética». 
Pues es precisamente a esta operación a la que gran parte de la ideología surrealista 
consagrará su obra, con la voluntad de recuperar para el sujeto los valores perdidos 
de la capacidad para imaginar: 

 Se trata de la utilización de la imaginación contra las imágenes recibidas, contra las 
imágenes esterilizadas por una cultura que las desprovee de toda su carga subversiva so-
metiéndolas a la significación reglada; del predominio de la acción imaginante contra el 
estatismo formalizante y fosilizante de las imágenes hechas, acabadas, y por lo tanto asi-
milables por la percepción. Al menos a partir del simbolismo de final de siglo, la imagi-
nación opera como un proceso contra las imágenes «naturalizadas» por la percepción y 
neutralizadas en la forma de un dotum de realidad.184 

 
181 «Là où se suspend le sens apparaît une image dialectique. L'image dialectique est, en d'autres 
termes, une oscillation irrésolue entre une extranéation et un nouvel événement de sens (...) elle 
tient en suspens son objet dans un vide sémantique», en: AGAMBEN, G., op. cit., p. 52 [Traduc-
ción propia].  
182 BRETON, A. op. cit., p. 16. 
183 CLAIR, J. Malinconia, op. cit., p. 53. 
184 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op, cit., p. 208. 
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 Dichas imágenes «naturalizadas» por la percepción, acabadas y asimilables, 
son aquellas que operan como copias, como vehículos neutros y transparentes para 
el reconocimiento de una realidad externa y supuestamente «superior». Frente al 
«realismo» clásico, que obedecería a la «actitud natural» de la mirada representativa 
–ventana renacentista–, el simbolismo y el surrealismo185 operan desde el extraña-
miento de lo real, no ya sólo para subvertir nuestra habitual relación con las imáge-
nes, sino para subvertir nuestra relación toda con lo visible, quebrando esa relación 
mimética, verosímil y clasificadora, y abriendo la posibilidad de nuevas formas para la 
mirada –volviendo el cristal opaco, visibilizando la superficie de la representación–. 
Sus obras participan de una mirada «creadora» que proyecta nuevas posibilidades 
allí donde los significados parecen claudicar; pues «la aparición de las cosas –su de-
terminación progresiva en imágenes– se produce bajo la exigencia de que las propias 
cosas se desprovean de la significación. Su mostración es su insignificancia. O, ex-
presado con más claridad, lo que se muestra es lo insignificante».186 

 

 Precisamente, en su teoría de la «imagen poética», Gaston Bachelard pro-
pone que este tipo de imagen –producto directo de la imaginación–, requiere de 
un «olvido del saber»187 necesario para su puro acogimiento como acto original. 

 
185 Sin duda nos referimos aquí a ciertas manifestaciones de estas dos «corrientes», cuya diversidad 
y complejidad de medios y autores requeriría de una extensa aclaración. Nos interesa aquí lo de 
que común subyace a ambas, en su exaltación de lo imaginario y sensual en oposición a la racio-
nalidad precedente. 
186 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op, cit., p. 40 [La cursiva es nuestra]. 
187 Luis Puelles realiza un esclarecedor e interesante análisis sobre la propuesta de la imagen poética 
en la obra de Bachelard, donde incide en la importancia del no-saber para la experiencia imaginaria 

           
 

Vilhelm Hammershøi. Interior de la casa del artista, c. 1900 /  
Léon Spilliaert. La cheminée, 1913 
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Bachelard defiende la necesidad de una fenomenología de la imaginación (creadora)188 
para abordar el problema de esta imagen que califica de «poética»189 y que no es 
ya mera reproducción sino resonancia o repercusión de dinamismo y novedad im-
previsibles; pues es pura presencia inmediata cuya existencia se explica por sí misma 
y cuyo modo de aparición es, en sintonía con el proyecto fenomenológico: acon-
tecimiento «singular y efímero» dado en el instante. 

 Afirma Puelles que la teoría de Bachelard implica una actitud de «inocen-
cia», de no-saber fundamental para que el surgimiento de la imagen en su novedad 
absoluta tenga lugar –recordemos que es justamente esta sobre-inteligibilidad cons-
tante de nuestra actitud ante el mundo lo que nos impide estar sensiblemente en él–. 
Es en este sentido que retomamos su propuesta en conexión con esa función de la 
imaginación que permite a lo percibido aparecer –surgir cual imagen– como «lo 
irreconocible»: como acontecimiento imprevisto y sensualidad directa. El elogio de 
la imaginación es, entonces, el culto a esa «intuición poética» que permite a la reali-
dad aflorar en su máxima belleza por cuanto se muestra como insignificante, insólita 
y punzante. Y para lograrlo, una de las acciones más eficaces será el aislamiento, la 
descontextualización del objeto o imagen de su referencia habitual: 

 (...) también se puede recordar que un utensilio, dañado, se convierte en su imagen (y 
a veces un objeto estético: "estos objetos anticuados, fragmentados, inutilizables, casi in-
comprensibles, perversos" que amó André Breton). En este caso el utensilio que no des-
aparece más en su uso aparece. Esta apariencia del objeto es la de la semejanza y la del 
reflejo: su doble, si se quiere. La categoría del arte está ligada a la posibilidad que tienen 
los objetos de "aparecer", es decir, de abandonarse a su pura y simple semejanza detrás de 
la que no hay nada más que el ser. Sólo aparece lo que se ha entregado a la imagen, y 
todo lo que aparece es, en este sentido, imaginario.190 

 La finalidad última del movimiento surrealista será la de establecer una 
relación «poética» con la realidad: la de introducir lo onírico, lo imaginario y lo 

 
–que no irreal– en su artículo «La fenomenología de la imagen poética de Gaston Bachelard». 
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía. Málaga: vol. III, 1998, pp. 335-343. 
188 «La fenomenología de la imaginación no puede contentarse con una reducción que hace de las 
imágenes medios subalternos de expresión: la fenomenología de la imaginación pide que se vivan 
directamente las imágenes, que se tomen las imágenes como acontecimientos súbitos de la vida». 
BACHELARD, G. La poética del espacio, op. cit., p. 79. 
189 Si bien el término «poético» requeriría de ser concretado y abre líneas temáticas que escapan de 
nuestro propósito en este punto, hacemos aquí alusión a la propuesta de Bachelard como ejemplo 
de ese acto que la imagen implica en su suficiencia donadora. Abordaremos más adelante, con la 
intención de reivindicarla, qué implica esa imagen o mirada poética, en tanto actitud misma frente 
al mundo. 
190 BLANCHOT, M. El espacio literario, op. cit., p. 247. 
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maravilloso en la banalidad de lo real;191 actitud que supone recuperar esa inocen-
cia que permita asistir al nacimiento de lo radicalmente nuevo en el seno de lo más 
cotidiano. Pues, como hemos dicho, aquí lo imaginario y lo maravilloso no son 
sino la realidad misma redescubierta en su desnudez por una mirada nueva, sensi-
ble, transformada. Declara Brassaï: «el surrealismo de mis imágenes no fue otra 
cosa que lo real vuelto fantástico por la visión. Yo no buscaba sino expresar la 
realidad, puesto que nada es más surreal».192 Y es que el surrealismo no es, como 
podría creerse, una «poética de la destrucción de lo real», sino «una poética de la 
perturbación del sentido de realidad»,193 cuya pretensión última es la de abrir la 
mirada. Y ningún medio más eficaz para esta mostración de la realidad en su po-
tencia inagotable como la cámara, con su capacidad para encuadrar lo visible desde 
ángulos extraños, aislándolo y haciéndolo surgir como imagen autónoma y fulgu-
rante. La fotografía es, así, una suerte de ready-made en imagen, donde ésta se 
emancipa de su servicio testimonial de evidencia o demostración para abrir nuevas 
posibilidades de mirar lo real, algo sólo posible gracias a la postergación de la ob-
tención de su significado.  

 

 

 
191 RYNGAERT, Pierre. «La subversion des images». Dossier pédagogique de l'exposition [en línea]. 
Paris: Centre Pompidou, Direction de l'action éducative et des publics, 2009. Disponible en: 
<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-subversion/ENS-subversion.html> 
192 Citado en: RYNGAERT, Pierre, op. cit. 
193 PUELLES ROMERO, L. Lo posible, op. cit., p. 17. 

          
 

Brassaï. Gouttes de rosée sur feuille de capucine, 1930 / 
Alexander Rodchenko. Free style diver, 1936 
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 Ahora bien, para que esta postergación sea posible, se necesita de ese «lu-
gar común» o realidad compartida, de un mínimo de vinculación con lo existente 
para que nos interpele, para que nos implique. Pues «no es que no se vea bien; es 
que no se "entiende" bien».194  

 Y es que la extrañeza nace precisamente de eso, de ese alejamiento de la realidad que 
supone tal representación. Pero una representación que, al ser de una realidad mínima, 
no deteriora la credibilidad de lo representado. Hay inquietud en la medida en que la reali-
dad aparece expresamente planteada como tal y en que su figuración no representa sino 
la desviación más ligera posible.195 

 Así, cuanto mayor sea el vínculo que lo representado guarda con la reali-
dad, con cierto grado de verosimilitud, de credibilidad, mayor será la subversión y 
mayor su capacidad para inquietarnos/implicarnos, al reenviarnos al orden de lo po-
sible. He ahí el estrecho vínculo que esta sensación de extrañeza guarda con los es-
tados oníricos, pues en el sueño, por más imposible que sea lo que sucede, aquello 
se nos presenta bajo el imperio de lo real, de lo creíble: esto es, creemos que lo que 
estamos vi(vi)endo es real. Es sobre la creencia en dicho estatuto de realidad que el 
extrañamiento tiene lugar, que se introduce en el orden de lo tomado por verídico. 
Y es así, también, que esta experiencia nos remite a la dificultad para discernir entre 
aquello que pertenece al orden de lo real y aquello que lo hace sólo al de lo mental. 
Estado «embrionario» de la consciencia al que los surrealistas apelarán visualmente –
y no sólo en el plano teórico– reivindicándolo como el más propio de la naturaleza 
humana. Pues para sus autores, así escritores como fotógrafos, pintores o cineastas, 
la manifestación artística ha de corresponder lo más fielmente posible al funciona-
miento mismo del pensamiento. Ahora bien, entendiendo que el pensamiento se 
estructura como un fluir incontrolable y lleno de puntos ciegos: en clara sintonía 
con las teorías psicoanalíticas, el surrealismo pondrá a un mismo nivel de importan-
cia lo interno y lo externo, lo onírico o imaginario y lo externo o «real», otorgando 
sin duda una mayor carga poética al primero, pero sin rechazar la necesaria imbri-
cación y dependencia que ambos mantienen.  

 (…) para el surrealismo el fin estético es inseparable de la eficacia mecánica de la imagen 
sobre nuestro espíritu. La distinción lógica entre lo imaginario y lo real tiende a desaparecer. 
Toda imagen debe ser sentida como objeto y todo objeto como imagen. La fotografía repre-

 
194 Ibíd., p. 65. En Imágenes sin mundo, Puelles se refiere a la «consciencia imaginante» de Sartre 
como la capacidad de reducir el mundo a la nada, pero donde «recíprocamente, una imagen, siendo 
negación del mundo desde un punto de vista particular, sólo puede aparecer sobre un fondo de 
mundo y en relación con este fondo», en: SARTRE, J. P. L'imaginaire. Psychologie phénoménologi-
que de l'imagination. Paris: Gallimard, 1986, p. 356, citado por: PUELLES ROMERO, L. Imáge-
nes sin mundo, op. cit., p. 23. 
195 CLAIR, J. Malinconia, op. cit., p. 66 [La cursiva es nuestra]. 
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sentaba por tanto una técnica privilegiada de la creación surrealista, ya que da origen a una 
imagen que participa de la naturaleza: crea una alucinación verdadera.196 

 La finalidad de estas imágenes será, pues, la de provocar en nosotros la 
participación activa –y afectiva–, en la búsqueda de un significado siempre por 
venir. Pues cuanto más tiempo quede éste suspendido, más sugerente y evocadora, 
más «viva» será la imagen; en definitiva, más hará despertar nuestra propia facultad 
de imaginar convirtiéndonos así, necesariamente, en creadores. Pues «la acción de 
sugerir impide que nos mantengamos en los placeres a distancia de la contempla-
ción de lo que se da ya hecho y significado; se nos reclama ahora una recepción 
abierta y conducida a la acción imaginante. La mirada cobra el poder de una acción 
creadora».197  

 

 

Y es que, como venimos diciendo, la imaginación es nuestra facultad más humana, 
por lo que la función que el arte despierta o invoca tiene sentido precisamente 
porque se dirige a ese ámbito común que es el imaginario, a ese lugar de interfe-
rencias entre el sueño y la vida despierta. Las imágenes que venimos calificando 
de «extrañantes» adquieren todo su sentido y su potencia gracias a que nos reen-
vían a una «realidad» compartida, gracias a que ponen en cuestión y cortocircui-
tan, precisamente, ese ámbito por todos reconocido como real. O, mejor dicho, 
cultural y socialmente aceptado como tal.  

 
196 BAZIN, A. ¿Qué es el cine? Madrid: Ed. RIALP, 2006 (París, 1976), p. 30. 
197 PUELLES ROMERO, L. Lo posible, op. cit., p. 57. 

           
 

Paul Nougé. La naissance de l'objet / Manteau suspendu dans le vide. 
De la serie La subversion des images (1929-1930) 
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 El surrealismo supone el triunfo de lo imaginario sobre (sur) la realidad, 
de las potencias imaginantes sobre la rigidez de la pura racionalidad. A propósito 
de la fotografía del surrealista belga Paul Nougé –amigo y compañero intelectual 
de Magritte– afirma Puelles que la imaginación, aquí, no evita el análisis, no se 
dirige por simple oposición hacia un destino de pura irracionalidad, sino «a la 
invención continua de posibilidades de análisis de lo real: diseccionándolo, reor-
denándolo, promoviendo los encuentros inesperados y las vivencias inhóspitas».198 
Pues no olvidemos que hablamos de la imaginación como modo de pensar; un 
pensamiento donde esta filosofía relacional del «encuentro» requiere de la máxima 
atención.  

1.3.2. El encuentro y la asociación de imágenes: montage, collage 
o el elogio de lo múltiple 

 (...) el objeto externo había roto con su entorno habitual y, por así decirlo, las partes 
que la integraban se habían emancipado de éste, de forma tal que, desde entonces, podían 
entablar relaciones totalmente nuevas con otros elementos, escapando al principio de 
realidad pero preservando toda su importancia en ese plano.199 

 Partiendo de la imaginación en su función creadora de posibilidades nue-
vas de análisis de lo real gracias a su irreconocibilidad –desreconocimiento– por 
parte de una consciencia «inquietada», analicemos ahora en mayor profundidad 
ese otro atributo del pensamiento imaginante: el montaje o asociación de imágenes 
dispares.  

 Es por todos conocida la fórmula de Lautrémont «bello como el encuen-
tro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas», 
abanderada como lema por excelencia del surrealismo. Dicha frase contiene en sí 
misma esa potencia enigmática que suscita el encuentro como lo imprevisto que 
surge, en este caso, de la asociación o relación entre dos realidades anteriormente 
distanciadas. Cuando se produce la fisura de lo real en su vínculo con lo ya dado, 
adviene la imagen en su potencia infinita, cediendo al nacimiento de relaciones 
nuevas y «absurdas» entre las cosas: 

 La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades 
más o menos lejanas. Cuanto más lejanas y justas sean las concomitancias de las dos reali-
dades objeto de aproximación, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y más reali-
dad poética tendrá.200 

 
198 Ibíd., p. 29. 
199 André Breton sobre los collages de Max Ernst, citado en: KRAUSS, R. El inconsciente óptico. 
Madrid: Tecnos, 1997 (Cambridge, 1993), p. 54. 
200 REVERDY, Pierre. "Nord-Sud" (1918), citado en: BRETON, A., op. cit., p. 29. 
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 El surrealismo es, sin duda, una de las más fructíferas exploraciones de 
esta poética de la asociación y el encuentro «fortuito». Tal y como vimos con la 
«imagen poética», este tipo de fenómeno supone la irrupción dada en un instante 
entre dos realidades preexistentes y ajenas que vienen a encontrarse, por una mi-
rada, como visión completamente nueva. En este sentido, la noción de «imagen 
poética» se acerca esclarecedoramente a esa otra de «imagen dialéctica» propuesta 
por Benjamin, pues en «todas las imágenes dialécticas (...) coinciden al menos dos 
temporalidades, dos mundos, dos órdenes de realidad a las que normalmente todo 
separa».201 En cualquier caso, este encuentro propiciado por la función de la ima-
ginación creadora establece esas analogías insólitas que dan como resultado la apa-
rición de una realidad hasta entonces inexistente como tal. Las manifestaciones de 
esta asociación imaginaria son múltiples: sin obviar la potencia incuestionable de 
la poesía y la profusa creación literaria de los surrealistas, asistimos a la formaliza-
ción visual de estos «encuentros» desde la pintura, de la mano de Magritte o Dalí 
–entre otros– como desde la fotografía y sus diferentes vertientes: los collages, los 
fotomontajes de Man Ray o los sobrepintados de Max Ernst, hasta llegar a esa 
práctica cuya naturaleza es, en sí misma, el montaje: el cine. No obstante, cabría 
distinguir aquí entre, al menos, dos cuestiones importantes: pues si el collage da 
como resultado una suerte de recomposición sintética de lo múltiple, el montaje 
cinematográfico crea relaciones entre imágenes que mantienen su autonomía y 
diferencia. Por otro lado, mientras que el primero se presenta en simultaneidad, 
como espacialización de dicha asociación que la mirada puede recorrer a voluntad, 
el segundo se desarrolla en el orden irreversible de una secuencia temporal. 

 Ahora bien, si ambas formalizan en un resultado «definitivo» la manifes-
tación más literal de dicha «poética del encuentro», quisiéramos plantear aquí el 
montaje como ese proceso que subyace a unas y otras propuestas, esto es: como esa 
función de la imaginación que establece vínculos entre aquello que mira, sin nece-
sidad de unificar o juntar las partes en una sola entidad fija y estable, sino como 
estructura relacional y, sobre todo, de carácter abierto. Nos interesa hablar, de 
manera general, de esa mirada que asocia, que busca y proyecta, que junta sin 
necesidad de llegar a juntar en una sola pieza, sino manteniendo incluso la inde-
pendencia de cada elemento, eso sí, una vez descontextualizado y dispuesto para 
la configuración de relaciones nuevas; de nuevas realidades. 

 Es por ello que encontramos el ejemplo paradigmático de este proceder 
en esos «mapas» de imágenes que son las planchas del Bilderatlas Mnemosyne de 
Warburg. Pues, más allá de estas diferencias de carácter cerrado o abierto a la mo-
dificación, como de naturaleza temporal o espacial, esta asociación de imágenes 

 
201 DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, op. cit., p. 25. 
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remite a un modo particular de pensar, de saber, que difiere de ese otro modo 
reproductivo y reduccionista, puramente racional. Como define lúcidamente 
Didi-Huberman a propósito de este proyecto epistemológico-antropológico, se 
trata de una «forma visual del saber o forma docta del ver»,202 pues: 

 Quiebra las autoproclamadas certezas de la ciencia segura de sus verdades y del arte 
seguro de sus criterios. (...) Y es que responde a una teoría del conocimiento expuesta al 
peligro de lo sensible y a una estética expuesta al peligro de la disparidad. Por su propia 
exuberancia deconstruye los ideales de unicidad, de especificidad, de pureza, de conoci-
miento integral. Se trata de una herramienta, no del agotamiento lógico de las posibili-
dades dadas, sino de la inagotable apertura a los posibles no dados aún. Su principio, su 
motor, no es otro que la imaginación.203  

 

 Nos encontramos ante un procedimiento que articula pensamiento 
desde lo sensible e irreductible de toda imagen, así como desde lo múltiple y lo 
híbrido de todo montaje. Y en tanto que proceso su naturaleza es inacabada, 
inagotable, como apertura continua a la creación de nuevas posibilidades. Cada 
imagen, aquí, viene a agregar una pieza a un puzle siempre por construir y cuya 

 
202 DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, op. cit., p. 15. 
203 Ibíd., p. 15. 

  
 

Aby Warburg. Panel 48 del Bilderatlas Mnemosyne (reconstrucción), 1927-1929 
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configuración cambia sin cesar. Operación que traduce de manera directa la cua-
lidad misma de la imaginación: la apertura de lo posible en el seno de lo ya dado 
o, dicho de otro modo, su aversión por lo ya acabado, su afán de transgresión de 
los límites preconcebidos. Precisa Didi-Huberman que: 

 La imaginación, por desconcertante que sea, nada tiene que ver con una fantasía perso-
nal o gratuita. Al contrario, nos otorga un conocimiento travesero, por su propia potencia 
intrínseca de montaje, consistente en descubrir –precisamente allí donde rechaza los 
vínculos suscitados por las semejanzas obvias– vínculos que la observación directa es in-
capaz de discernir. (...) La imaginación acepta lo múltiple y lo renueva sin cesar a fin de 
detectar nuevas "relaciones íntimas y secretas", nuevas "correspondencias y analogías" 
que serán a su vez inagotables, como inagotable es todo pensamiento de las relaciones 
que cada montaje inédito será siempre susceptible de manifestar.204  

 Por «observación directa» podríamos concebir ese modo habitual del ver 
que traduce e identifica lo visible a lo conocido. Modo que la imaginación, así 
entendida, quiebra desde el momento en que se establece una mirada creadora –
poética– con la realidad. Volvemos aquí a ese pensamiento eminentemente rela-
cional que defiende la fenomenología, y que nace desde y por el vínculo entre las 
cosas, mantenidas siempre en una relación dialéctica. 

 No cabe duda de que el propósito de Warburg se hallaba lejos de una 
voluntad «artística» o creadora en el sentido transgresor e incluso irreverente que 
caracterizó a las prácticas surrealistas, puesto que su aportación cobra sentido 
como proyecto «filosófico» y su valía es, precisamente, la de introducir lo sensible 
y lo híbrido de una práctica imaginaria en el seno de una tradición eminentemente 
discursiva. Sin embargo, entendemos que hay en su uso de las imágenes una 
misma vocación por «dejarlas hablar» y por establecer vínculos nuevos entre reali-
dades existentes; en definitiva: una revalorización de la imaginación en nuestra 
relación con el mundo, por encima de otras formas del conocimiento.205 Una vez 
planteadas estas bases que defienden la imaginación desde su cualidad de herra-
mienta, de proceso, examinaremos algunos ejemplos que trazan analogías entre lo 
dispar desde esas sus dos formas visuales predominantes: el collage o simultaneidad 
de elementos en un mismo espacio o imagen, y la asociación temporal del montaje 
cinematográfico. 

 
204 Ibíd., p. 16. Las expresiones entre comillas hacen referencia a la cita de Baudelaire del mismo texto. 
205 Cabe destacar que Didi-Huberman habla en este texto –escrito para el catálogo de la exposición 
realizada en el Museo de Arte Reina Sofía y dedicada a la influencia posterior del atlas Mnemosyne 
en las prácticas artísticas– de cómo esta asociación de imágenes influye, precisamente, en el modo 
de concebir, exponer y percibir las obras de arte. Hablaremos de dicha correspondencia en la se-
gunda parte de esta tesis. 
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 Partiendo del primero de los casos, nos centraremos en el contexto artís-
tico que venimos analizando de las investigaciones dadaístas y surrealistas. Como 
decíamos en el apartado anterior, será gracias a la cámara que sus aportaciones 
adquieren la potencia justa de una «alucinación verdadera»: pues si la pintura su-
pone un espacio cerrado en sí mismo –esto es, un lugar donde entendemos que 
todo lo que allí se nos muestra es ficticio o imaginario, perteneciente al orden de la 
representación– la fotografía y sus variantes –el fotomontaje y el collage–, nos su-
mergen en la dimensión de lo «real» con todas sus consecuencias: desintegración, 
descontextualización o recomposición, lo son de un fragmento de realidad dada 
que viene a ser subvertida, interrumpida, tomada para su transformación en algo 
nuevo. Es en este punto donde la imagen surrealista funciona exactamente como 
el ready-made, donde es la realidad misma –su huella– la que se encuentra desvir-
tuada, mostrada como siendo otra cosa diferente. Quisiéramos aquí traer los collages 
y sobrepintados de Max Ernst como paradigmas de esta configuración de una 
realidad nueva a partir de elementos preexistentes que guarda, a diferencia de otras 
prácticas de esta naturaleza, ese mínimo de realidad que le hace subvertir lo visible 
de manera ejemplar. Pues, como dijimos, cuanto más sutil sea la desviación que la 
imagen propone respecto a lo conocido, mayor será la potencia de extrañamiento 
que ésta despierta.206  

 Hablamos de dos prácticas distintas que, sin embargo, coinciden en man-
tener realidades otrora separadas en una misma imagen. Ahora bien, sucede que los 
sobrepintados, como es el caso de La chambre à coucher de max ernst cela vaut la 
peine d'y passer une nuit, actúan por cubrimiento, de manera que los elementos que 
se muestran en la composición final se encuentran aislados y en una relación nueva 
gracias a la sustracción efectiva del resto de la imagen, o, dicho de otro modo, gracias 
a la preservación de dichos elementos que se ven ahora rodeados de un contexto 
nuevo, y estableciendo nuevas relaciones desde el mismo lugar en que se encontraban 
antes. Afirma Rosalind Krauss a propósito de estas enigmáticas obras que en ellas 
«las cuatro esquinas de la lámina son algo más que un límite puramente físico, son 
una premisa lógica. Son las condiciones de posibilidad».207  

 
206 Cabe mencionar, en este sentido, cómo parte de la obra surrealista –y especialmente la pintura– 
muestra un universo cerrado y autónomo que se acerca demasiado a «lo fantástico», manteniéndo-
nos así en la distancia desinteresada de la contemplación donde nuestro juicio se adapta a las con-
diciones de esa otra realidad, absolutamente ficticia y completamente ajena a la nuestra. Es por 
ello que evitamos hablar de este movimiento de manera general, dada la heterogeneidad de autores 
y propuestas. 
207 KRAUSS, R. El inconsciente óptico, op. cit., p. 60 [La cursiva es nuestra]. 
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 Allí donde ya existe una imagen hecha y acabada, la mirada crea posibili-
dades nuevas de relación entre los elementos, que cobran forma en estas piezas 
transformando con pintura el espacio intermedio. A diferencia de este procedi-
miento, el collage constituye una suerte de puzle donde, también a partir de un 
«fondo» o imagen de base dada, nuevos elementos externos vienen a integrarse, a 
añadirse, superponiéndose a la imagen primera. Para esta confección, la mirada 
dispone de las diferentes «piezas» o elementos preexistentes bajo la forma de imá-
genes «completas», que constituyen, en este caso, nuestra realidad. Y sólo una vez 
vemos en cada una de ellas la potencia del aislamiento y la desvinculación de su 
contexto, de esa composición donde cada elemento ocupa el lugar que le pertenece 
al servicio de una representación verosímil, podemos extraerlos del mismo des-
componiendo la realidad de partida para valernos de dichos fragmentos como pie-
zas para nuestro puzle.  

 Nos referiremos aquí a un ejemplo concreto: La femme 100 têtes, del 
mismo autor.208 Para su elaboración, Max Ernst se valió de la selección y fragmen-
tación de grabados extraídos de revistas, enciclopedias y novelas poco conocidas 
del siglo XIX. El resultado es una serie presentada bajo la forma de una novela 
gráfica o «historia en imágenes» donde se reúnen elementos del ámbito científico 
e histórico con otros de cariz romántico o literario. Pero, sobre todo, que ponen 
de manifiesto la potencia de la imagen aislada de su contexto para transgredir las 
fronteras de la lógica habitual, para establecerse en su autonomía una vez se pro-

 
208 El título es ya en sí mismo un juego o collage de palabras, práctica altamente exaltada por los 
surrealistas en su vocación por desmontar el orden establecido, en este caso, del lenguaje. En fran-
cés, este título puede ser leído como La femme cent têtes (cien cabezas), pero también «sans tête» 
(sin cabeza) o «s'entete» (se empeña, se obstina) por sonoridad similar. 

 
 

Max Ernst. La chambre à coucher de max ernst cela vaut la peine d'y passer une nuit, 1920 
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duce la cesión de su servidumbre a la ilustración o demostración –científica, his-
tórica, narrativa– de un relato vinculante. Así, liberada de esta función, cada parte 
se convierte en pieza posible para la construcción de una nueva imagen-realidad, 
donde la integración –entendida en términos de «credibilidad»– está garantizada 
gracias a la similitud entre las fuentes: grabados decimonónicos. Diferentes instru-
mentos científicos comparten escena junto a animales y figuras que planean, in-
vertidas como en un cuadro del Greco, y donde se subvierte la escala «naturali-
zada» de las cosas en representaciones que alcanzan los límites de lo extraordinario. 

 

 

 Resulta evidente la influencia en esta obra de las series o «ciclos» de gra-
bados del artista simbolista Max Kingler, del cual destaca la famosa Historia de un 
guante (Paráfrasis en el encuentro de un guante) de 1881. Además de la estética del 
grabado, que en el caso de Ernst es «apropiada» a través del collage, y del profundo 
onirismo que caracteriza ambos proyectos, cabe mencionar aquí la importancia de 
este planteamiento narrativo que es la serie o «novela en imágenes». Si bien este 
uso narrativo de la imagen no es en absoluto nuevo, sí que lo es en su potencia 
poética, por el cual cada imagen no aparece como mera ilustración de lo contado, 
ni como sucesión ordenada y coherente de un relato, sino desde su novedad suges-

          
 

Max Kingler. Action, de la serie Paraphrase on the Finding of a Glove, 1881 /  
Max Ernst. Fin et suite, de La femme 100 têtes, 1929 
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tiva y abierta, tal y como sucede en la trama de los sueños;209 tal y como, por otra 
parte, el cine llevará hasta su grado extremo. Y esta sutil pero esencial diferencia 
tiene lugar, precisamente, gracias a esas dos estrategias que venimos describiendo y 
que son: por un lado, el extrañamiento que hace aparecer a la imagen en su natura-
leza poética absoluta, desprovista de su servidumbre a la representación clásica; y, 
por otro, el vínculo entre las imágenes propuestas, lejos de obedecer al orden nece-
sario para la «correcta» representación de una realidad verosímil o evidente. 

 Hasta ahora hemos visto cómo esta asociación de realidades ajenas se 
establece dentro de los límites –esas «condiciones de posibilidad»– que son los 
márgenes de una sola imagen, como la conjunción o composición sintética de lo 
múltiple, de lo diverso, mostrado en simultaneidad. Veamos, a continuación, 
cómo esta voluntad crono-lógica de la imagen es trabajada por ese otro medio: el 
cine, desde una vocación igualmente poética y, por ende, basada en la preeminen-
cia de lo visual sobre lo discursivo. 

 Resulta curioso cómo, de hecho, el trabajo de Warburg coincide crono-
lógicamente con el encumbramiento de ese invento prodigioso que es el cine y, en 
especial, con su uso desde una intencionalidad indudablemente «artística» por 
parte de autores donde el artificio cinematográfico intentará reproducir las impre-
siones visuales de un ojo-cámara móvil y directamente vinculado con esa potencia 
imaginaria de la asociación. La segunda década del siglo XX inaugura la eclosión 
de la imagen fílmica, jugando con secuencias alternadas de primeros y fascinantes 
planos, acciones paralelas de suspense prolongado o planos fundidos en extrañas 
transfiguraciones visuales. Si bien no nos detendremos ahora en el análisis de los 
modos cinematográficos de la imagen y su relación con la mirada –pues trataremos 
de ellos en el próximo capítulo– nos interesa aquí incidir en esa cualidad del mon-
taje cuando éste traduce visualmente dicho pensamiento de libre asociación, una 
vez se libera de su tradicional servidumbre a la narración para ofrecerse como he-
rramienta de la imaginación creadora. 

 Pasadas las primeras décadas que permiten al cinematógrafo trascender 
su status de mera curiosidad científica y espectáculo de feria ambulante para ins-
taurarse definitivamente en los altares de la cultura con mayúsculas, comienza una 
de las etapas más ricas para el nuevo arte. Tras el asentamiento y uso sistemático 

 
209 Otro caso de este periodo donde la literatura se vale de las imágenes, no como ilustración sino 
como parte integrante de la narración, es Nadja de André Breton. Si bien en ella las imágenes 
funcionan desde una voluntad casi documental, lo interesante es cómo Breton las introduce en 
una narración esencialmente literaria –de orden clásico– como sustitutos de la descripción propia 
de la literatura decimonónica. Para evitar, precisamente, caer en lo descriptivo, las imágenes apa-
recen en sustitución de la realidad a la que el texto se refiere evitando, curiosamente, la imaginación 
que los relatos habitualmente despiertan. 
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de las diferentes innovaciones técnicas, que encumbran a Griffith como el padre 
de la «nueva gramática de las imágenes»,210 los «felices años veinte» asisten a la 
deconstrucción progresiva del recién estrenado lenguaje, cuyas posibilidades for-
males son ahora exploradas con finalidades de índole expresiva y estética. Si el 
expresionismo alemán o el impresionismo francés bañaron de inquietudes plásti-
cas las producciones de estos países, será gracias a la recién nacida generación de 
la Revolución soviética que el montaje alcanza su máximo esplendor.  

 

 

 La voluntad vanguardista del Laboratorio Experimental (1921) ya había 
demostrado la potente influencia del montaje en la comprensión semántica con el 
famoso experimento de Kuleshov, donde «conseguía infundir cargas emocionales 
de diverso signo a un único primer plano inexpresivo del actor Iván Mosjukin 
según el contenido de los planos que le yuxtaponía: un plato de sopa, un niño, 
una mujer...».211 Pero si hay un autor celebrado por sus innovaciones en el ámbito 
del montaje fílmico, ése es Serguéi M. Eisenstein, quien sabrá unificar «el más 
crudo realismo documental y el simbolismo y expresionismo más barroco».212 Po-
dría decirse que Eisenstein consagró su obra a la creación de un «nuevo lenguaje 
conceptual a través de las imágenes», inquietud que le llevó a escribir sobre el 
mismo, convirtiéndose en uno de los pioneros de la teoría cinematográfica (1923) 
–como Epstein o Delluc en Francia–. En su célebre teoría del «montaje de atrac-
ciones», Eisenstein incide en la capacidad de dicho «juego de asociación de imá-

 
210 GUBERN, R. Historia del cine. Barcelona: Anagrama, 2014 (1969), p. 122. 
211 Ibíd., p. 166.  
212 Ibíd., p. 168. Sobre las idas y venidas del cine entre documento verídico y ficción teatral habla-
remos en el próximo capítulo. 

            
 

Fotogramas de la escena de la escalera de Odesa, pertenecientes a  
Bronenosets Potyomkin (El acorazado Potemkin) de Serguéi M. Eisenstein, 1925 
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genes más o menos arbitraria» para la conducción psicológica del espectador hacia 
determinadas ideas. A partir del impacto emocional de ciertas imágenes vinculadas 
de una manera específica, podía implicarse al espectador en la consecución de la 
trama, generalmente relacionada, en su caso, con la revolución socialista. Pero, 
dejando a un lado su inevitable pretensión política, el «montaje de atracciones» 
convoca de manera sustancial este libre juego de asociaciones entre imágenes que 
crean una «sinfonía visual» de tempo artificial donde el movimiento no viene dado 
por la movilidad de la cámara, sino por la combinatoria de una infinidad de planos 
–encuadre fijo– unidos en una secuencia rítmica,213 cuyo ejemplo paradigmático 
es la escena de la escalinata de El acorazado Potemkin (1925).214  

 Si bien toda manifestación vanguardista está inherentemente vinculada 
a una vocación de transformación político-social, lo que aquí nos interesa analizar 
es la forma –el medio en tanto que herramienta de transgresión en sí misma– a 
través de la cual el cine se dirige a unos u otros planteamientos temáticos en ese 
momento de pureza primigenia en que se gestaba la conciencia privilegiada de su 
naturaleza eminentemente visual.215 Sin duda, la disposición experimental de los 
artistas de vanguardia les atraerá irremisiblemente hacia el audiovisual, cuyos mo-
dos investigarán de manera radical hasta esa total «liberación» de las imágenes que 
desembocará en las primeras obras de cine abstracto. Man Ray, Hans Richter, 
Fernand Léger o Marcel Duchamp son algunos de los ejemplos que, dentro de los 
movimientos dadaísta primero y surrealista después, se acercarán a este medio 
como campo de operaciones para sus investigaciones artísticas. Sin embargo, junto 
a la pura autonomía de la forma, surgirá la exploración de los límites entre realidad 
y ficción, en especial desde el diálogo con el subconsciente, el sueño y la imagina-
ción, pues el cine es, en palabras de Buñuel, «el mecanismo que mejor imita el 
funcionamiento de la mente en estado de sueño».216 El profundo interés de los su-

 
213 Un ritmo visual similar será el que, unido a la intensidad dramática del primer plano, encum-
brará a otra obra maestra: La pasión de Juana de Arco (1928) de Carl Theodor Dreyer, desde un 
exquisito equilibrio entre estilización y realismo. 
214 EISENSTEIN, Sergei. M. Bronenosets Potyomkin (El acorazado Potemkin) [secuencia en línea], 
1925 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=8ORUQvD6qyQ> 
215 Como veremos, el cine nace marcado por una paradoja que le acompañará hasta nuestros días: 
altamente dependiente de intereses comerciales debido a su naturaleza técnica y a su vez con una 
temprana vocación experimental y artística, el cine será utilizado para la manipulación y propa-
ganda política, del mismo modo que reivindicado como herramienta para la transformación social. 
Hablaremos de estas y otras cuestiones, vinculadas con la actitud «pasiva» de identificación y par-
ticipación afectiva del espectador «hipnotizado» por la pantalla, en el próximo capítulo. 
216 Citado en: GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p.182. 
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rrealistas por reflejar el «automatismo psíquico» les llevará a indagar sin descanso 
las fronteras del nuevo lenguaje contra todo argumento y estructura narrativa, con 
el fin de aproximarse a esa manifestación psíquica de subjetividad en estado puro. 
Una investigación donde el montaje adquiere un papel fundamental pero donde, 
sobre todo, ese «mínimo de realidad» que la cámara implica permite la manifesta-
ción más certera del sentimiento de extrañeza. 

 Si bien será en el cine posterior de los años sesenta –bajo la bandera de 
la «nueva ola» francesa– cuando los hallazgos de esta festiva etapa creativa alcan-
zarán verdaderamente su grado de madurez, veremos algunos ejemplos formales 
de esta búsqueda en torno a los límites entre ficción y verismo en el cine de los 
años veinte y treinta, que nos acercan a esta voluntad por expresar el funciona-
miento imaginante de la consciencia desde escenas de gran onirismo. Hablamos 
de un cine situado en los márgenes del «cine»: una suerte de «realismo poético» 
que no es ni pura orgía formalista ni pura ficción narrativa, pero donde la intro-
ducción en esta última es necesaria para nuestra inmersión en ese estado emocional 
y subjetivo –pues el cine mira aquí hacia la realidad interior de sus personajes y/o 
autores, con sus complejidades psicológicas manifiestas a través de la imagen–. Y 
para acercarnos a dicho montaje de vocación onírica o poética, haremos escala en 
la potencia visual de ciertas piezas del cine francés de la mano de Jean Epstein, 
Jean Renoir o Jean Vigo, así como en la riqueza imaginativa de Jean Cocteau o 
Luis Buñuel.  

 

 

 El polaco Jean Epstein, teórico y realizador que los historiadores califican 
dentro de la escuela «impresionista», se interesó profundamente en la capacidad 

               
   

Fotogramas de Coeur fidèle (Corazón fiel) de Jean Epstein, 1923  
y L'Atalante de Jean Vigo, 1934 
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«sobrenatural» del cine para «revelar el aspecto poético de los seres y las cosas».217 
En Cœur fidèle (1923), el melodrama de los personajes se nos ofrece a través de un 
cuidado ejercicio de estilo con impactantes primeros planos, sobreimpresiones y 
un ritmo especialmente logrado en la escena de la feria: pura demostración espec-
tral de impresiones visuales.218 Desde esta misma vocación de «poesía visual», La 
fille de l'eau  (1924) de Jean Renoir contiene esa ficción dentro de la ficción que 
es la escena del sueño de la protagonista, donde el cine realiza mágicamente esa 
«vanguardia de la realidad» en el seno mismo de una imagen verídica a través de 
sobreimpresiones que permiten su desdoblamiento fantasmagórico o del montaje 
invertido por el que la protagonista «vuela» hasta sentarse en el árbol.219 La etapa 
muda del joven Renoir anuncia de manera temprana la deriva del cine francés 
hacia su posterior etapa naturalista, desde un deseo de simbiosis entre el retrato 
social y la experimentación formal. Dentro de esta escuela de anteguerra, y como 
«puente decisivo» entre «la poesía surrealista y el naturalismo populista», encon-
tramos la corta pero intensa producción de Jean Vigo, en cuya célebre L'Atalante 
(1934) presenciamos el encuentro imaginario de dos amantes separados en la no-
che, donde la magia del montaje nos adentra en la deseada aunque frustrada fusión 
pasional de ambos cuerpos.220  

 Otro ejemplo más directo o evidente –si se quiere– de las potencias crea-
tivas del montaje, lo descubrimos en esas manifestaciones visuales tan íntima-
mente ligadas a los procesos mentales que son la metamorfosis y la asociación. En 
Le sang d'un poète (1930) de Jean Cocteau, la técnica nos permite asistir a la trans-
figuración de una estatua en mujer «real» en esta erótica alusión a Pigmalión y 
Galatea, o a la disolución material de un espejo que, al transformarse en agua, el 
protagonista atraviesa.221 Este procedimiento, aquí traído desde una voluntad más 
poética y simbólica, ya fue sin embargo explorado por el cine mudo precedente, 
cuyo «mago» por excelencia es el padre del cine fantástico: Georges Méliès, y llevado 
a su máxima expresión en el procedimiento de «imagen por imagen» de Segundo de 
Chomón –considerado el precursor de esa práctica hoy conocida bajo el nombre 

 
217 Hablaremos de este crucial aspecto en el próximo capítulo. 
218 EPSTEIN, Jean. Cœur fidèle (Corazón fiel) [en línea], 1923 [fecha de consulta 30/05/2019]. 
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=g6rFE6_M5qU> Véase del minuto 28:00 al 
31:00. 
219 RENOIR, Jean. La fille de l’eau (La joven del agua) [secuencia en línea], 1924 [fecha de consulta 
30/05/2019]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1f3KWOIY1Ic> 
220 VIGO, Jean. L'Atalante [secuencia en línea], 1934 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible 
en: <https://www.youtube.com/watch?v=nGfjUoBEiaw> 
221 COCTEAU, Jean. Le sang d'un poète (La sangre de un poeta) [secuencia en línea], 1930 [fecha 
de consulta 30/05/2019]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=pQ6zdH31WsI> 
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de stop motion–. Desde esta misma vocación fantástica, nos encontramos con ese 
otro procedimiento que tanto explotaron los surrealistas: la analogía. Analogías 
visuales ya clásicas que ha dejado el cine en la memoria colectiva son, por ejemplo, 
la nube que atraviesa la luna «cortando» el globo ocular del personaje femenino al 
comienzo de Un perro andaluz (1929) de Buñuel, como también el uso profun-
damente simbólico del que Hitchcock hace gala en la imprescindible Vértigo 
(1958), con sus múltiples referencias a la espiral sin fin –la escalera de caracol, el 
ojo, el recogido del personaje femenino–: todo un ensayo fílmico sobre la mirada 
obsesionada que convierte en imagen su objeto de adoración.222 Pues aquí el cine 
no imita sino a la mirada misma en su cualidad imaginante, proyectiva y relacio-
nal, en su vínculo con la imaginación cargada de toda su potencia onírica y fan-
tasmal, con todo lo que ello implica de fascinante y de terrible: allí donde mira, el 
ojo-cámara ve una imagen, traza vínculos, mira siempre desde una experiencia de 
profunda carga emocional y sugestiva.  

 Apoyados, también, en recursos como la ralentización o la sobreimpre-
sión, estos autores recrean las potencias de lo imaginario en el seno de una ficción 
«habitable» –verosímil– reenviándonos a lo poético que impregna la experiencia 
misma de lo cotidiano. Y gracias al montaje, la sucesión alternada de imágenes 
produce en la mente del espectador la unión simbólica223 de realidades separadas 
que vienen a encontrarse, ya sea para conducirlo psicológicamente a un concepto 
subyacente (Eisenstein), ya sea para crear una atmósfera onírica que conecta vi-
sualmente con nuestro proceder mental habitual (Jean Vigo, Jean Epstein): esa 
realidad imaginaria donde se mezclan deseo, recuerdo y proyección, miedo o re-
presión. En todos estos ejemplos, la técnica no es empleada en aras de la consecu-
ción de la lógica narrativa, ni para una mejor comprensión de la acción ni para la 
postergación del suspense: no aportan «nada» a la trama ni obedecen a ninguna 
necesidad o causalidad «objetivas», sino a la creación de una atmósfera o estado 
anímico donde el mundo interior del sujeto y su percepción externa se correspon-
den y apelan mutuamente desde esta mirada fascinada del ensueño. 

 Ahora bien, si el «automatismo psíquico» que los surrealistas buscaban 
plasmar se veía «representado» en el resultado final, en tanto que proceso de creación 
este método parecía inapropiado a dicha voluntad automática e irracional, pues 

 
222 A propósito de esta cuestión, véase: TRÍAS, E. «El abismo que sube y se desborda», en: Lo bello 
y lo siniestro. Barcelona: Editorial Ariel, 1988 (1981), pp. 81-121. 
223 No olvidemos que el nacimiento del cine se basa en el estudio de esa capacidad de la percepción 
humana que es la persistencia retiniana, y que permite captar una sucesión de imágenes fijas como 
movimiento, como continuum. No obstante, nos referimos aquí al encuentro insólito y no a dicha 
continuidad lógica. 
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ésta entraba inevitablemente en contradicción con los elaborados procedimientos 
que suponía poner en marcha la gestación de una película. Es en este sentido 
donde debemos distinguir entre dos formas de abordar el montaje fílmico en sí, 
que determinan dos actitudes creativas esencialmente distintas, y que ya se dieron 
en esta etapa pionera del cine con la vanguardia soviética: pues si «para Pudovkin 
el montaje –sobre todo de intención analítica, descomponiendo la escena en vi-
siones de sus componentes aislados– se establecía a priori (es decir, en el guion 
escrito) (...) Eisenstein defendía la noción del montaje a posteriori, utilizado para 
expresar, mediante el choque de imágenes, impetuosos conflictos dialécticos».224 
La revolución expresiva de Eisenstein, opuesta al montaje clásico entendido como 
«mera adición de planos», se basaba en que aquello a transmitir nace de la «coli-
sión» de dos imágenes –tal y como los surrealistas entendían el encuentro que daba 
lugar a una imagen poética–; una teoría que deriva del estudio de los ideogramas 
japoneses, ideados para potenciar el surgimiento, a partir de dos nociones yuxta-
puestas, de una tercera en la mente del espectador. Veamos, a continuación, cómo 
este proceso de montaje cinematográfico se identifica de manera directa con esa 
función imaginante que intentamos describir aquí. 

Epílogo. Chris Marker o el cine-consciencia 
 Para finalizar este apartado, quisiéramos mencionar algunos ejemplos del 
cine posterior donde la herencia de esta experimentación técnica es indudable 
pero, sobre todo, donde el proceso mismo de concepción de la obra fílmica es en 
sí un ejemplo de «pensamiento imaginante», puesto que no parte de un guion 
preestablecido para generar imágenes, sino que son éstas las que crean la obra; 
donde imagen y palabra –generalmente voz en off– dialogan simultáneamente tal 
y como sucede en el hilo de nuestros pensamientos.  

 Con la segunda «nueva ola» de experimentaciones cinematográficas acon-
tecida entre los años cincuenta y sesenta, vemos nacer propuestas mucho más cons-
cientes y no menos innovadoras, que incorporan la búsqueda formal a preocupa-
ciones más individualistas y existenciales, acordes con las nuevas inquietudes so-
ciales. La incuestionable aportación de Alain Resnais y Jean-Luc Godard, clasifi-
cados dentro de las «corrientes» conocidas como Rive Gauche y Nouvelle Vague, 
respectivamente, suponen un antes y un después en la exploración de los recursos 
de la imagen fílmica hacia su autonomía, así como en la revalorización del montaje 
y sus posibilidades estéticas y discursivas. A estos nombres habría que añadir, como 
poco, los de esa gran autora del cine-ensayo que es Agnès Varda, o las incursiones 
fílmicas de Marguerite Duras, si bien mucho más literarias. Pero podríamos decir 

 
224 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 173. 
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que si hay un autor que ha explorado con maestría la operación del montaje como 
modo de pensamiento en sí mismo, ése es Chris Marker, en cuya «mesa» nace real-
mente el film: manifestación pura de la asociación de ideas a través de las imágenes 
o, mejor dicho, de la potencia de la imagen como manera de pensar.  

 Considerado, al igual que Varda, como uno de los pioneros del cine-
ensayo, a medio camino entre documental y ficción, la fascinante y compleja obra 
de este hoy ya «clásico» autor, supone el ejemplo por excelencia desde el medio 
audiovisual del planteamiento que venimos desarrollando a lo largo de este apar-
tado. La obra de Marker es al cine lo que la de Aby Warburg a la historia del arte: 
una profunda reflexión sobre los lazos que unen memoria e imagen, sobre la ima-
gen como modo de consciencia creador e inagotable. Si hasta ahora la vocación 
poética de los cineastas que hemos visto se centraba, a grandes rasgos, bien en la 
exploración libre de la forma –ensimismada por tanto en su autonomía artística–, 
bien en la introducción de atmósferas y estados oníricos en el interior de una fic-
ción coherente y habitable, con Marker asistimos a la identificación más exacta 
entre la deriva del pensamiento y su materialización sensible en forma de imáge-
nes. Pues aquí, como en el atlas Mnemosyne, forma y contenido coinciden: se trata 
de un pensamiento con imágenes sobre las imágenes, proceso auto-reflexivo que 
entronca con la naturaleza eminentemente antropológica y mágica de lo imagina-
rio. «La imagen se halla, por decir así, en el quicio mismo de la dialéctica entre 
vida e Historia. Ella es como una membrana entre la vida que se agota o desvanece 
y el sepulcro donde la Historia se acumula».225 

 La memoria ocupa también el núcleo central de la obra de Marker, cuyas 
preocupaciones giran en torno a la naturaleza de la imagen en su valor de registro 
de lo acontecido, y a la pregnancia de ciertas imágenes en el recuerdo: a ese vínculo 
emocional y punzante que produce su obsesiva aparición en nuestro imaginario 
tanto personal como colectivo. Pero, especialmente, su obra reflexiona sobre la 
naturaleza incomprensible e inaprehensible de la imagen, su esencial carácter de 
phantasma que, como aquella ninfa, es necesario re-vivir, resucitar. Una resurrec-
ción que no puede darse sino a través de una mirada, cada nueva mirada que la 
despierta por unos instantes para volverla a olvidar. 

 
225 RUÍZ DE SAMANIEGO, Alberto. «Chris Marker. La mirada de Orfeo». Revista Neutral, nº 4 
[en línea], p. 3, [fecha de consulta: 03/10/2018]. Disponible en: <https://revistaneutral.fi-
les.wordpress.com/2014/09/neutral_04_chris_marker.pdf> 
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 Marker comparte con Eisenstein el procedimiento por el cual la elabora-
ción del montaje se realiza a posteriori, a partir de material pre-existente, ya sea 
previamente rodado, o apropiado de fuentes ajenas. Un proceso de gestación a 
medio camino entre la imagen y el comentario, entre lo visto y lo revisitado (re-
sucitado) que produce como resultado una equivalencia perfecta entre autor y re-
ceptor, identificados ambos desde la perspectiva de esta «consciencia mirante» que 
es cada una de sus películas. A través del ojo-cámara que también somos, Marker 
(nos) mira, piensa la imagen, piensa con la imagen, la interroga, nos interroga, se 
interroga sobre ella, a través de ella, la hace hablar. Somos interrogados por esta 
voz en off que es la voz dormida de una consciencia hecha imagen, materializada 
bajo la forma sensible de una película. Es esta consciencia imaginante donde dis-
curren paralelas, en perfecta equivalencia, reflexión, invención, proyección y re-
memoración, lo que Philippe Dubois ha dado en llamar «cinematograma»; algo 
que, contrariamente a la noción de fotograma, sería «un instante que dura, una 
foto hecha film, un pensamiento hecho imagen, una imagen de la consciencia 
transformada en percepción».226 A propósito del análisis del único film de «ficción» 

 
226 «Le cinématogramme (...) c'est le contraire de photogramme, c'est un instant qui dure, c'est une 
photo faite film, c'est une pensée faite image, c'est une image de la conscience transformé en une per-
ception», en: DUBOIS, Philippe. «La Jetée de Chris Marker ou le cinématogramme de la conscience» 
[en línea]. Conferencia Internacional de fotografía y cine – 50 años de La Jetée. Universidad Nueva de 
Lisboa, del 27 al 28 de noviembre de 2012 [Trad. propia] [fecha de consulta: 27/08/2018]. Disponible 
en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=0LT7yplT9R4> 

 
 

Storyboard para La jetée de Chris Marker, 1962 
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del autor, La jetée (1962),227 afirma Dubois que ésta se presenta «a la vez como un 
acto teórico, una especie de film-pensamiento que articula modelos conceptuales 
complejos (de tiempo, de espacio, de representación, de vida psíquica), y como 
una obra pura, no la ilustración de un problema conceptual, sino una creación 
cuya fuerza sigue vigente, irresistible, sin igual, y que termina por superar toda 
teoría».228 Actitud que ejemplifica a la perfección el hecho de que las imágenes –a 
su manera– «piensan», de que el montaje aquí supone, como en Warburg, «forma 
docta del ver» y «forma visual del saber». Esta pequeña obra maestra se erige, ade-
más, en un auténtico meta-film, ya que la trama ficticia y la forma en que se mues-
tra se ajustan para hacernos entrar «en el interior» de la consciencia del personaje 
a través de las imágenes-visiones de una historia acaso vivida (pasado), posible 
(futuro) o inventada que afloran en su mente, pues: «La jetée nos cuenta la historia 
de un film mental que estaría contenido íntegramente en una fotografía, y, al 
mismo tiempo, es este mismo film».229 

 Marker (...) no presenta las imágenes en su valor o sentido inmediato, concreto, sino 
que las ofrece a la mirada y al análisis o el comentario como trazas o indicios de una previa 
experiencia, en buena medida ciega, a la que el tiempo ha liberado de su función original, 
y que sólo en su reversión o remisión futura –su re-citado– alcanzará su manifestación 
esencial.230  

 Toda la obra del cineasta nace de una poética del intervalo –dialéctico–, 
de ese intervalo que habita entre la memoria individual y la colectiva, entre lo real 
y lo soñado, pero también de ese intervalo temporal que supone la percepción de 
toda imagen en su efímero retorno a la «vida»: el breve instante en que ella se 
aparece como revelación –visual y simbólica– para volver a apagarse en el abismo 
que le da sentido, esa «supervivencia» de la imagen dada en la frágil duración de 
un parpadeo.231 He ahí la esencia misma de la imagen, de esa «tercera» imagen 

 
227 MARKER, Chris. La jetée (El muelle) [en línea], 1962 [fecha de consulta 30/05/2019]. Dispo-
nible en: <https://vimeo.com/292249695> 
228 «À mes yeux, il se présente, avec une intensité remarquable, à la fois comme un acte théorique, 
une sorte de film-pensée articulant des modèles conceptuels complexes (du temps, de l’espace, de 
la représentation, de la vie psychique), et comme une pure œuvre, non une illustration d’un enjeu 
conceptuel, mais une création d’une force vive encore aujourd’hui irrésistible, sans équivalent, et 
qui finit par emporter toute théorie», en: DUBOIS, Philippe, op. cit. [Trad. Propia] [La cursiva es 
nuestra] 
229 «La jetée à la fois nous raconte l'histoire d'un film mental qui tiendrait toute entière dans une 
photographie, et, en même temps, est ce film même», en: Ibíd. [Traducción propia]. 
230 RUÍZ DE SAMANIEGO, Alberto, ibíd., p. 9. 
231 Recordemos que el único plano de La jetée donde se aprecia un «movimiento real» es, precisa-
mente, un parpadeo. 
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generada en la mente del espectador –también él– como presencia fulgurante abo-
cada al olvido. La mirada aparece aquí como pérdida pero también como resisten-
cia: la de la imagen como única redención posible. 

Conclusiones 
 En este subcapítulo hemos intentado plantear cómo, paralelamente al 
pensamiento lógico-racional –íntimamente ligado a la estructura del lenguaje–, 
existe otro pensamiento más «primigenio» y creador, un modo otro de la cons-
ciencia nacido en y para la imaginación. Para abordar esta potencia del pensa-
miento –como dijimos, desvalorizada por la filosofía y psicología clásicas–, no po-
díamos sino recurrir al ejemplo mismo que nos ofrecen algunos de los múltiples 
autores que han explorado sus posibilidades desde diferentes medios. Situándonos 
hacia finales del siglo XIX, momento privilegiado de su liberación, hemos reco-
rrido diversos frentes de la praxis y la teoría de la imagen: desde el atlas de Aby 
Warburg hasta los «film-pensée» de Marker, pasando por la vocación revolucio-
naria de los surrealistas o las innovaciones técnicas del soporte cinematográfico. 
Eso sí, tal y como advertimos, nuestra intención aquí no ha sido analizar dichas 
propuestas en tanto que estrategias artísticas o desde una práctica de la imagen 
«material», sino la de analizar  las condiciones de posibilidad de dicha función ima-
ginante desde una noción de imagen entendida como acto o gesto: 

 La aparición de una imagen, por cuanto ella tiene de "poderosa", eficaz, nos posee, 
luego nos desposee. Es todo nuestro lenguaje el que está entonces, no suprimido por la 
dimensión visual de la imagen, sino puesto en cuestión, desconcertado, suspendido.232  

 Y para que lo real quede suspendido del reconocimiento y la funcionali-
dad, propusimos que la imaginación ha de activar dos procesos. En primer lugar, 
la liberación de la imagen o cosa de su servicio al conocimiento racional –identi-
ficación, funcionalidad, ilustración– esto es, su «desreconocimiento» esencial que 
permite contemplarla, pensarla en y por sí misma en su aparecerse nuevo y abso-
luto; para lo cual revisamos esos procedimientos de extrañamiento que aluden a la 
aparición de la imagen como lo insólito, eso sí, mostrando siempre que «(...) lo 
extraordinario, inmanente a lo real, es un destino al que llegar a través del desvarío 
de la realidad cotidiana».233 En segundo lugar: la asociación de ideas a través de 

 
232 «L’apparition d’une image, pour autant qu’elle soit "puissante", efficace, nous "saisit", donc 
nous dessaisit. C’est tout notre langage qui est alors, non pas supprimé par la dimension visuelle 
de l’image, mais remis en question, interloqué, suspendu», en: DIDI-HUBERMAN, Georges; 
LAMBERT, Frédéric; NINEY, François. «La condition des images». MédiaMorphoses, nº 22, 
2008, pp. 6-17, p. 6. 
233 PUELLES ROMERO, L., Imágenes sin mundo, op, cit., p. 204. 
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una multiplicidad de imágenes: un pensamiento por analogía, eminentemente re-
lacional, que permite el surgimiento de una imagen «tercera» –física o mental– 
gracias a diferentes métodos de yuxtaposición. Así, de Warburg a Marker, hemos 
trazado una línea que bien podría ser circular, y que nos remite al carácter lagunar 
de toda imagen, a su imposibilidad de traducción a las categorías estancas y limi-
tantes del lenguaje y a cómo, no obstante, es precisamente a través de ella que nos 
acercamos a un conocimiento más «profundo» de la realidad. Pues hablamos de la 
imagen como modo de consciencia, como un «pensamiento sensible» que supone 
la implicación, en nuestra relación con lo real, de lo corporal, lo arbitrario, lo 
híbrido y lo contingente, lo relacional, lo abierto y lo divergente. Y es, de hecho, 
una función esencialmente humana a la que ciertas prácticas artísticas tan sólo 
apelan con la intención de despertarla, siendo a través de ellas que autor y espec-
tador confluyen como «productores» de realidad. 

 Pues el vértigo que produce la confusión entre lo imaginario y la realidad 
externa –la herramienta principal de la que se vale el surrealismo– tiene por fin 
«poner de manifiesto la inconsistencia de nuestras certezas»,234 desmontar la falsa 
pretensión de evidencia que mantiene al sujeto categórico seguro de la correspon-
dencia clara entre sus ideas y una realidad única y universal. Por consiguiente, sólo 
la caída de estas certezas podrá abrir el campo a la imaginación como función 
primigenia de relación con el mundo, como creadora de metáforas nuevas, de re-
laciones poéticas y distintas cada vez con una realidad anestesiada en la repetición 
de moldes vacíos. Esta relación con el mundo implica la participación activa y 
creadora de universos singulares y afectivos, en definitiva: una relación más viva 
con las cosas, nacida de la propia experiencia y no de la aplicación de estructuras 
preconcebidas. Y, entendemos, dicha función es la propia de la mirada cuando 
ésta se da como acontecimiento dialéctico, abriendo así el camino hacia un pen-
samiento que no obra por separación, jerarquía o repetición, sino por una inocen-
cia y apertura que permiten al mundo renacer a través de cada mirada nueva.235 

  

 
234 MÉNDEZ BAIGES, M. Camuflaje. Madrid: Siruela, 2007, p. 77. 
235 Volveremos a este tema esencial en la segunda parte de esta tesis, donde vincularemos lo aquí 
descrito con el contexto del arte actual y, más concretamente, con el de la pintura contemporánea.  



 

2. 
MIRADA E IMAGEN 

Una cuestión antropológica 
 

 

 

 

 La mirada sólo ha tenido, pues, un revelador incontestable: la imagen fabricada, en dos 
o tres dimensiones (...), figuras materiales producidas por una actividad humana, manual 
o mecánica (...) [que] aunque de naturaleza diferente, tienen en común esta propiedad 
material, vienen a herir la mirada desde el exterior.1 

 A lo largo del capítulo precedente hemos realizado un particular reco-
rrido por la relación entre mirada y pensamiento, durante el cual han ido sur-
giendo, de manera casi inevitable, conceptos como «imagen», «imaginación» o 
«imaginario». Nos adentraremos ahora, más profundamente, en algunas de las 
complejas cuestiones que rodean esta terminología y que entroncan con proble-
máticas tan primitivas como el hombre mismo. Podríamos decir que este capítulo 
trata, en esencia, de la relación de la mirada con las imágenes físicas, producidas o 
creadas por el hombre –manufacturadas– o, en su defecto, por una máquina, esto 
es: de la imagen como «medio»,2 y como inter-medio entre miradas. Pues dos te-
mas clave atraviesan toda la cultura de las imágenes –artísticas o no– que nos guía-

 
1 DEBRAY, R. Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en occidente. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 1994 (París, 1992), p. 38. 
2 Aludimos aquí al citado concepto que Hans Belting emplea para referirse al soporte en que la 
imagen se hace visible, su «cuerpo» (ver supra pp. 98-99). En: BELTING, H., op. cit. 
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rán en este viaje: una es la relación de la imagen con la verdad o las diferentes 
manifestaciones de su vínculo con lo real –realismo, verosimilitud, índex– y la otra 
es, justamente, su carácter de medium entre dos miradas: la de quien la concibe –
génesis– y la de quien la percibe, esos ojos que realizan el ritual de animación de 
la imagen, que permiten su supervivencia. Y es precisamente por ello que toda 
imagen es una cuestión de sujeto, pues implica una mirada, un gesto: que el pro-
blema de la imagen es siempre un problema antropológico.  

 Para embarcarnos en este apasionante episodio recurriremos a algunos 
de los orígenes mitológicos y arqueológicos de las imágenes con la intención de 
pensar su génesis y su «funcionalidad», para pasar después a diferentes manifesta-
ciones donde la técnica o su misma materialidad van acompañadas de un cambio 
de paradigma. Pues la concepción de la imagen –en todos los sentidos del tér-
mino– va irrevocablemente unida a su contexto. Pero aclaremos de entrada que lo 
que proponemos aquí no es una Historia de las imágenes –y mucho menos una 
Historia del arte–, no sólo porque distaría mucho de ser completa y suficiente-
mente contrastada, ni tampoco porque carezca de sentido redundar en una tarea 
infinitas veces ya trazada, sino porque nuestro objetivo será centrarnos dentro de 
este denso y amplio tema en aquello que, desde la imagen, «pone en juego» la 
mirada.3 Allí donde la mirada se hace imagen. 

 Algunas apuestas que, si bien desde una perspectiva «historicista», se acer-
can bastante a nuestro propósito, vinculando una «historia de las imágenes» con 
un discurso sobre la mirada, son: Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada 
en Occidente (1994) de Régis Debray y Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, 
film, e-image (2010) de José Luis Brea. Aunque incluso el más reciente se queda 
ya corto en relación a la vertiginosa transformación de lo visual que alcanza nues-
tros días –y de la que hablaremos en el tercer capítulo de esta parte–, ambos coin-
ciden en el tema que nos ocupa a la hora de señalar cómo imagen y mirada no son 
procesos aislados ni independientes que puedan analizarse separadamente. Muy al 
contrario, podríamos decir que cada modalidad de la imagen va asociada a regí-
menes de visualidad concretos. De este modo, la comprensión misma de qué es 
una imagen, para qué sirve, y sobre todo cuál es la relación que mantenemos con 
ella, depende inevitablemente de las circunstancias en que nace; lo cual no signi-
fica que la imagen «muera» una vez extraída de las mismas, sino que su «sentido», 
o la experiencia que ella despierta, cambian en razón del lugar y del momento 
histórico concretos, como cambian según la mirada que la observa. O, mejor di-
cho, se transforman en relación al sistema simbólico y/o epistemológico dominan-

 
3 Aludimos aquí a la mirada en el sentido en que venimos definiéndola: como acto dialéctico. 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 139 

te que determina sus condiciones de ser –como las de la propia visión–: su crea-
ción, y su recepción/interpretación.  

 Otra cuestión relevante surge de pensar no ya los factores a priori que 
condicionan la relación con las imágenes en cada contexto, sino también el pro-
ceso inverso por el cual ciertas configuraciones «imaginarias»4 modifican o crean 
nuevos modos de ver –aspecto que analizaremos de manera especial cuando abor-
demos el surgimiento de esos soportes espectrales que son la fotografía primero y 
el cine después–. Podríamos trazar, en este sentido, tres líneas de cierta continui-
dad «evolutiva» en la (una) historia de las imágenes: la primera es su progresiva 
desmaterialización desde los huesos, la sangre o la tierra –pigmentos originales–, 
hasta la proyección de luz en la pantalla de led; la segunda, la de su gradual mul-
tiplicación o sobreproducción –de la obra única y exclusiva a la continua represen-
tación de todo con la democratización del acceso a la producción de imágenes–, 
que va estrechamente unida a una tercera: su también progresiva banalización. 
Pues en relación a su papel social o público, no podemos olvidar que el problema 
de la imagen alcanza sin remedio, como dijimos, las esferas del poder y del control: 
cuestiones relativas a la capacidad de fascinación de la imagen y, por lo mismo, a 
su poder para vehicular creencias (verdad) e ideas (propaganda).5 Como todos y 
cada uno de los «inventos» del hombre, las imágenes han sido manipuladas desde 
su origen por todo tipo de intereses, desde los más «heroicos» y morales, hasta los 
más terribles y destructores.  

 En este capítulo nos basaremos en una estructura similar a la de los au-
tores mencionados, especialmente en el planteamiento de Debray, para abordar: 
una etapa simbólico-mítica de la imagen (2.1.), su estatuto –más autónomo– 
como «arte» (2.2. y 2.3), y el posterior devenir de su régimen técnico (2.4. y 2.5.).6 
Siguiendo la lógica del capítulo anterior, en cada fase: comenzaremos con una 
breve argumentación de las características de la imagen que marcan las pautas de 
su uso «oficial» una vez ésta se «institucionaliza» como medio –de transmisión de 
ideas, creencias, o para usos concretos en una sociedad jerarquizada– para después 

 
4 Aclaramos que nos referimos aquí al término «imaginario» como el conjunto de elementos –tanto 
físicos como míticos– que constituyen el material simbólico de una comunidad o sociedad. A lo 
largo de este capítulo, este término aparecerá alternativamente para designar este aspecto así como 
la cualidad propia de la imaginación.  
5 Una cronología que dibujaría una línea invisible entre, al menos, la Idolatría y la Iconoclastia 
cristianas y la actual manipulación mediática de la publicidad y la videovigilancia. 
6 Adelantamos aquí que dedicaremos la mayor parte de este capítulo a esta tercera etapa, entre otras 
cosas por ser la que más cercana se encuentra a nuestra actualidad y, por ende, aquella que más 
inmediatamente marca nuestra habitual relación con las imágenes; si bien ampliaremos este as-
pecto en el capítulo siguiente.  
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adentrarnos en aquellas «subversiones» que cada tipo de imagen ofrece desde la 
particularidad que le es propia atendiendo tanto a su naturaleza material como a 
su potencialidad discursiva. Pues nuestra intención aquí es plantear cómo ese uso 
oficial al que la imagen se ha visto habitualmente «sometida» coincidiría con el 
régimen de visualidad dominante en nuestra cultura occidental: ése que hemos 
calificado bajo el nombre de «ocularcentrismo» o lógica de la visión «objetivante»; 
mientras que, a su vez, cada una de las modalidades formales en que la imagen se 
ha dado ofrece posibilidades para transformar dicha visión y aproximarla a esa otra 
experiencia de la mirada como operación dialéctica de desobjetivación o desreco-
nocimiento de lo visible. 

2.1. Mitologías de la imagen: sombra, espejo, huella 

 Antes de que la imagen existiera como creación voluntaria y consciente 
del hombre que la hace la imagen nace, como todo lo demás, de la observación 
natural. De una percepción curiosa y despierta, atenta al insólito surgir de las co-
sas, allí cuando el ver guardaba aún su inocencia primera. Así, antes de crear imá-
genes, el hombre las ve surgir ante él, como la piel de lo visible que se desviste y se 
proyecta en una sola superficie. El estatuto primero de la imagen es el de la sombra 
y el reflejo: nace de la proyección de los cuerpos a través del agua y el fuego y de 
unos ojos testigos de dicho espectáculo inmediato.7 Pues estas manifestaciones de 
lo visible bajo la forma de superficies o proyecciones contienen ya en sí mismas la 
esencia de lo que es una imagen, y al mismo tiempo se diferencian de las «cultu-
rales» o creadas por el hombre en dos aspectos fundamentales: el primero es que 
su existencia depende de la presencia física del sujeto que la produce, y el segundo, 
consecuencia directa del anterior, es su carácter efímero e inmaterial.  

 Pero, pese a estas diferencias que veremos más adelante, lo que subyace 
en toda imagen de estas imágenes primeras es su naturaleza de apariencia o de 
doble. Y es por esta misma razón de ser, de ser de «copia», que Platón condenó las 
imágenes al terreno de la mentira, del simulacro, de lo no verdadero; así como 
condenó a lo visible mismo, inscrito también en el mundo sensible: ese engañoso 
mundo de lo percibido por los sentidos. No obstante, el famoso «mito de la ca-
verna» de Platón sitúa precisamente en las sombras el estatuto propio de lo visible 
en tanto que apariencia, y a sus habitantes como sujetos cognitivos cuya inmovili-
dad les impide ver más allá de ese punto de vista fijo y único. Y es que este para-
digma, más que incidir en la naturaleza en sí de lo observado, lo hace en el vínculo 

 
7 Queremos aquí especificar que nos centraremos de manera más concreta en una arqueología de 
la imagen «mimética», esto es, de aquella que parte de una mirada sobre lo real más que de una 
creación ex nihilo. 
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de la visión con la verdad y, por lo tanto, en la equivalencia dada entre ver y conocer 
que desde Platón ha sentado las bases de nuestra cultura occidental. De nuevo en 
pos de esa «verdad» primera, de un inteligible superior y universal, la cuestión 
central del debate es la de la copia y el original que presupone, manifestada en la 
clásica oposición sombra/luz: dualidad que nos introduce ya en los problemas de 
la semejanza y la verosimilitud que acompañarán a la imagen a lo largo y ancho de 
su dilatada existencia. 

 Pero antes de adentrarnos en este debate esencial, dedicaremos el pre-
sente subcapítulo a cómo la cuestión del doble entronca con potencias que ante-
ceden a toda relación de la imagen con dicha función de vehículo de una posible 
«verdad» desde uno de los temas clave de esta génesis mítica, y que ya tratamos a 
raíz del bello texto de Agamben sobre la imagen como nymphae (ver supra p. 105): 
hablamos del tema de la vida de las imágenes y su relación con la muerte. O, dicho 
de otro modo, el tema de la pasión de la imagen, su carácter de fascinación y su 
vínculo afectivo. Eros y Tánatos, o pulsión de vida y pulsión de muerte: en efecto, 
si la imagen es una cuestión antropológica, imposible esquivar los dos ejes verte-
brales de la existencia. Y es que, en esencia, la imagen surge de una voluntad de 
registro del cuerpo del sujeto, surge antes que nada como doble de este cuerpo. 

 

 Otros dos mitos griegos nos sirven aquí a propósito de este carácter de 
doble que vehicula ambos ejes a través del reflejo especular y de la sombra fantas-
mal: los de Narciso y Orfeo. Conscientes de la heterogénea multiplicidad de sus 
distintos elementos e interpretaciones nos centraremos aquí, brevemente, en cómo 
mirada e imagen se mantienen en ellos en un juego de fascinación irresistible cuya 
potencia lleva inscrita un destino de muerte.  

 

 
 

Caravaggio. Narciso, c. 1594-1596 
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 Como bien es sabido, Narciso ejemplifica el enamoramiento de la ima-
gen propia, en un relato que precede toda cuestión del reconocimiento en la forma-
ción de la subjetividad, pues Narciso al mirarse no sabe que la imagen de su deseo 
es «él mismo». Esta simbólica experiencia demuestra la fuerza de una imagen que 
se erige en presencia, ofreciéndose ante los ojos como una realidad visible y autó-
noma, indiscernible por tanto del resto del mundo fenoménico. Pero también, sin 
duda, pone en escena la fascinación por la que Narciso, al mirarse, cree ver la 
presencia de un ser tan hermoso como para inspirarle el deseo de fundirse con él, 
cuestión que revela cuánto rivaliza la imagen con la vida misma. Será precisamente 
la imposibilidad de que esta imagen cobre vida, de que sea un ser «real» –distinto 
de sí mismo– lo que llevará al joven a suicidarse al no poder poseer su objeto de 
deseo. Un «eco» de este episodio de la imagen en su doble faceta de fascinación e 
inaccesibilidad resuena, entre otros, en el mito de Pigmalión, donde asistimos de 
nuevo al enamoramiento de una imagen –escultórica–, en este caso nacida de las 
manos del artista: metáfora de la idealización del ser amado en una representación 
tan perfecta como irreal donde, de nuevo, la imagen revela su carácter de umbral 
entre dos mundos, es decir: su naturaleza espectral, pura apariencia carente de 
«alma». Como la ninfa.8 

 Del mismo modo, Orfeo descenderá a los infiernos para recuperar a su 
amada Eurídice, a quien los dioses han concedido una segunda oportunidad, con 
la condición de que en el trayecto hacia el mundo de los vivos –desde la oscuridad 
hacia la luz– Orfeo no mire hacia atrás. Pero al llegar al final del camino, por un 
impulso incontenible de pasión –pasión de amado, pero también pasión del ver–, 
el cuerpo de la joven quedará entregado a la desaparición, a ser doble condenado 
a vagar en el mundo de las sombras. Aquí mirar equivale a perder en un gesto que 
lleva implícito su reverso mortal. Castigo divino similar al que sufre la mujer de 
Lot, en la tradición hebrea, al darse la vuelta para mirar y quedar reducida a estatua 
de sal. También en piedra se convierte aquél que cruza la vista con la Gorgona 
griega, metáfora de la mirada como aquello capaz de dar y de quitar la vida, de 
«vaciar» y transformar al ser viviente en su imagen ya por siempre muda y fija. 

2.1.1. El nacimiento (por la muerte) de la imagen 
 Hemos hablado bastante, demasiado quizás, sobre la pintura: pasemos a la plástica. La 
primera obra de este tipo la hizo en arcilla el alfarero Butades de Sición, en Corinto, sobre 
una idea de su hija, enamorada de un joven que iba a dejar la ciudad: la muchacha fijó 

 
8 Recordemos que en el citado texto de Agamben, Image et mémoire (París, 1998) el estatuto de la 
ninfa-imagen reside en ser cuerpo inerte que sólo a través de un acto de amor, como fusión o 
encuentro con un ser dotado de alma, podrá cobrar vida. Metáfora de cómo la imagen necesita de 
esa mirada que la salve, que la reviva.  
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con líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela. Su 
padre aplicó después arcilla sobre el dibujo, al que dotó de relieve, e hizo endurecer al 
fuego esta arcilla con otras piezas de alfarería. Se dice que este primer relieve se conservó 
en Corinto, en el templo de las Ninfas...9 

 La estatua de Pigmalión, la de sal o la de piedra nos sitúan ya a las puertas 
de la imagen física, material o plástica, como aquella imagen que viene a represen-
tar el cuerpo a través de su sustitución por un cuerpo nuevo, carente de vida: en 
todos ellos imagen es sinónimo de tumba. Esta secuencia nos acerca a otro mito, 
conocido por excelencia como aquél que explica entre los antiguos griegos el na-
cimiento de la pintura. El famoso mito de Plinio el Viejo «explica», de hecho, un 
doble nacimiento: pues contiene, en un mismo relato, el origen de la representa-
ción pictórica y el de la escultórica, bajo la forma del relieve.  

 Lo que aquí resulta relevante para nuestro análisis es cómo el origen de 
la imagen en tanto que representación plástica procede –simbólicamente– de la 
sombra; más concretamente, de la sombra de un cuerpo, y no de cualquier cuerpo, 
sino del cuerpo del amado:  

 La ocasión que propicia la creación del primer simulacro es la partida del amado (...) 
La muchacha, al dibujar la sombra, consigue crear (circumscripsit) y retener la imagen del 
amante que se va, creando una figura de sustitución. La significación de este pasaje es 
importante: se trata, en efecto, de una metafísica de la imagen cuyo origen debe buscarse 
en la interrupción de la relación erótica, a raíz de la separación, del alejamiento y, en 
definitiva, de la ausencia del modelo.10 

 
9 PLINIO. Historia natural, XXXV, 43, trad. de Ajasson de Grandsagne (París 1833), t. XX, pp. 
61-63. Citado en: STOICHITA, V. I. Breve historia de la sombra. Madrid: Ediciones Siruela, 2006 
(Londres, 1997), p. 15. 
10 STOICHITA, V. I. Breve historia de la sombra, op. cit., p. 19. 

 
 

Joseph-Benoit Suvée. Butades o el origen de la pintura, 1791 (detalle) 
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 Una ausencia que, a la postre, vendría a simbolizar la ausencia absoluta, 
o sea: la muerte. Pues el origen de la representación humana está íntimamente 
ligado a esta primigenia necesidad de guardar, de captar para volver a mirar la 
imagen del ausente. El sentido primero de la imagen material es el de cubrir o 
salvar esta separación o alejamiento primordial: «representar es hacer presente lo 
ausente. Por lo tanto no es simplemente evocar sino reemplazar. Como si la ima-
gen estuviera ahí para cubrir una carencia, aliviar una pena (...). Imagen es hija de 
Nostalgia».11 La imagen sirve para invocar una vida, para traer a la presencia de los 
vivos el cuerpo desaparecido mediante un acto de sustitución.  

 Este relato –pues no partimos aquí más que de leyendas o ficciones– 
coincidiría con los hallazgos de las primeras imágenes supuestamente empleadas 
en los ritos funerarios de diversas civilizaciones arcaicas. Desde las estatuillas, más-
caras mortuorias o efigies hasta los primeros «retratos» de las momias de El Fayum, 
la imago –«copia», «imitación»– ha servido como intermediaria entre los dos mun-
dos, el de los vivos y el de los muertos, en diferentes rituales de conmemoración y 
despedida. En dichos ejemplos, que irían desde las comunidades primitivas hasta 
las más elaboradas concepciones de las civilizaciones egipcia, griega y romana, la 
imagen o ídolo (eidôlon) respondía etimológicamente a su función original de do-
ble, espectro o fantasma de los muertos, y sólo posteriormente estos términos pa-
saron a designar lo que hoy conocemos como imagen o retrato.12 El sentido de 
estas primeras imágenes era, pues, inseparable de su función ritual, por la cual 
servían de medio simbólico «destinado a reparar una separación o salvar una dis-
tancia», pues el símbolo –que viene de symballein: reunir, acercar– «más que una 
cosa, es una operación y una ceremonia: no la del adiós, sino la del reencuentro».13 
La potencia de esta unión mediúmnica surge en un momento en el que la relación 
con el mundo era aún misteriosa y mágica; en el que la muerte ocupaba un lugar 
de profundo respeto e impelía a un diálogo litúrgico. De esta forma, «el diálogo 
que establecen los vivos con la imagen corresponde exactamente al diálogo que la 
imagen establece con la deidad, con lo que, en el sentido más verdadero, se acredita 
como medio entre dos mundos».14  

 Primero esculpida, después pintada, la imagen está en el origen y por su misión media-
dora entre los vivos y los muertos, los humanos y los dioses; entre una comunidad y una 

 
11 DEBRAY, R., op. cit., p. 34. 
12 Jean-Pierre Vernant propone tres términos asociados originalmente al de eidôlon: la imagen del 
sueño (onar), la aparición suscitada por un dios (phasma), y el fantasma de un difunto (psyché), en 
Religions, histoires, raisons (1979), citado en: DEBRAY, R., op. cit., p. 22. 
13 Ibíd., p. 53. 
14 BELTING, H., op. cit., p. 205. 
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cosmología (...) Esta imagen no es un fin en sí mismo sino un medio de adivinación, de 
defensa, de embrujamiento, de curación, de iniciación.15 

 Sin duda, la cualidad «mágica» otorgada a las imágenes en estas primeras 
etapas de vida resulta fundamental para su comprensión como cuestión antropo-
lógica, y si bien perderán pronto su connotación mediadora para acercarse progre-
sivamente al culto de lo bello, de las formas, entendemos que estas potencias fan-
tasmáticas relacionadas con lo mistérico y lo incomprensible de la muerte las 
acompañarán en sus derivas históricas como el eco –sucesivamente desvitalizado– 
de esta primera reencarnación y renacimiento.  

 

 

 Para avanzar en nuestro itinerario, recurriremos a algunos ejemplos que 
nos permitirán distinguir, desde diferentes procedimientos formales, entre diversas 
«cosmologías» de la imagen: así, las máscaras neolíticas nos muestran el caso de 
una representación icónica del rostro humano, que imita lo antropomórfico sin 
ser «fiel» a una anatomía concreta (sombra); la cabeza de Jericó, por otro lado, 
emplea un cráneo real como base para la construcción de una imagen por recubri-
miento, generando una curiosa simbiosis entre la huella –resto físico del muerto– 
y la recreación de su imagen (carne) o apariencia externa; en la misma línea, la 
efigie romana instaurará la tradición de la «impronta» mediante un material como 
la cera, que busca el registro fiel del rostro único y con ello la cualidad de represen-
tatividad del mismo como sinónimo de la identidad singular16 –un procedimiento 

 
15 DEBRAY, R., op. cit., p. 30. 
16 Práctica vinculada, en esta época posterior, al monumento y homenaje de individuos célebres y, 
por ende, en conexión directa con el poder. Así, en Roma, tan sólo el César y su corte eran dignos 
de este «derecho a la imagen», cuya figura constituía un cuerpo potente, activo y público; una tra-

               
 

Máscara de piedra de Hirbat Duma, ca. 7000 a. C. / Cabeza de Jericó, cráneo enyesado,  
8200–7500 a. C. / Momia con retrato romano, El Fayum (Egipto), 80 - 100 a. C. 
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que será llevado a sus últimas consecuencias con la aparición de la huella fotoquí-
mica–; y con esta misma finalidad encontramos, por último, el grado máximo de 
esa vocación de semejanza que entronca con el nacimiento de la pintura de retrato 
como reproducción exacta de la apariencia –su reflejo– que son las momias de El 
Fayum, «identificadas» en la zona correspondiente a la cabeza del difunto. Dichos 
ejemplos podrían servirnos, en este orden, de ilustración para la distinción que 
Debray sostiene entre tres «tipologías» de la imagen: el símbolo, sin relación ana-
lógica sino convencional y arbitrario, coincidiría con el uso ritual de la imagen; el 
indicio –fragmento o huella–, correspondería al hueso o «reliquia»; y el icono, que 
mantiene una relación analógica con la cosa sin ser la cosa, haría referencia a la 
imagen semejante.17 

 Distinguimos aquí, también, diversos modos de elaboración de la imagen 
que implican relaciones muy distintas con el cuerpo y con el rostro. Así, en el 
primero de los casos, la función de la imagen se encontraba intrínsecamente ligada 
a su función en un ritual de escenificación donde los familiares o los miembros de 
la comunidad portaban estas imágenes como máscaras, lo que implicaba la reani-
mación del rostro del difunto al situarlo sobre el de un ser viviente que le restituía 
«la capacidad de mirar».18 De ahí el carácter mágico que estas formas adquirían 
dentro de esa representación escénica donde se invocaba o traía a la vida a los 
muertos en el seno de la comunidad de los vivos, al tiempo que se ponía «rostro» 
a la muerte anónima; allí donde las imágenes, literalmente, (nos) miran, nos mira 
la muerte a través de su máscara. Muy diferente es el caso de la imagen que se 
instala en el cuerpo mismo del difunto o se construye a partir de él, como mues-
tran los cráneos o las momias, pues su lugar es el lugar del cadáver –duplicado en 
su propia imagen– que restituye la apariencia del difunto para conservarla en la 
tumba.19 En estos casos, la imagen adquiere dos funciones al mismo tiempo: la se-

 
dición que alentará en Occidente la superación de lo humano por su imagen inmune e idealizada. 
Por otro lado, a lo largo del siglo XIX esta práctica era empleada en la morgue para registrar el 
rostro sin vida (escultórico) de personajes del mundo de la cultura, de la que se conservan, por 
ejemplo, las de Goethe o William Woldsworth. 
17 DEBRAY, R., op. cit., p. 183. 
18 Apunta Régis Debray que «vivir, para un griego antiguo, no era, como para nosotros, respirar, 
sino ver, y morir era perder la vista», en: DEBRAY, R., op. cit., p. 21. Se conoce que en el antiguo 
Oriente, por su parte, los egipcios practicaban el ritual conocido como «apertura de la boca», cuya 
intención era «liberar a las imágenes de la mudez propia de la materia muerta», en: BELTING, 
H., op. cit., p. 206. Vemos cómo hablar y mirar son aquí sinónimos de vida, del mismo modo que 
la inmovilidad y la mudez, características propias de la imagen, son los atributos de la muerte. 
19 En su ensayo El espacio literario, Maurice Blanchot dedica un apéndice a la imagen, donde cons-
tata la relación de la semejanza con el cuerpo inerte del cadáver como «lo parecido por excelencia» 
de un ser reducido a su pura apariencia: «Sí, es él, el vivo querido, pero es, sin embargo, más que 
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ñalización y la reencarnación, entendida ésta última como la sustitución física –en 
cuerpo– del cuerpo mortal que desaparecerá, cuya voluntad nos conduce ya hacia 
la idea de la imagen como registro y memoria; es decir, hacia el interés por la 
durabilidad, por intentar hacer eterno lo efímero y mutable.20  

 Esta intención será llevada al extremo con la separación de la imagen del 
cuerpo original, y su transformación en imagen-objeto con valor en sí mismo, esto 
es: ni como objeto de uso ritual, ni como señalización del lugar, sino como em-
blema o «fetiche» del recuerdo, reflejo que soporta la apariencia del ausente: aquí 
la imagen suple la función especular, es su reverso mismo al capturar la apariencia 
pero fijándola para la posterioridad. Sin embargo, la imagen con vocación verista 
sería aún, en este contexto, un medio destinado a la rememoración por parte de 
los familiares o de la comunidad. Función para la cual la imagen, exenta ya del 
lugar del rito, ha de servir a los imperativos de la semejanza para aludir y solicitar 
al ausente; testigo que recogerán las tradiciones bizantina y cristiana, donde la 
imagen servirá de apelación y comunicación con Dios. 

2.1.2. Dos cosmologías: de la imagen de culto al culto de la 
imagen  
 Ahora bien, en esa línea cronológica que nos llevaría desde las primeras 
prácticas de la imagen en su vínculo con la muerte hasta los ídolos religiosos –
donde, en ambos casos, la imagen actúa como medio simbólico de acceso a un 
más allá–, surge la querella platónica sobre la naturaleza engañosa de las imágenes, 
que corresponde a una etapa –la griega primero, y la romana después– donde se 
procederá al culto de las formas y la imagen cobrará cierta presencia, compitiendo 
en verosimilitud con la vida misma. Pues, tal y como ejemplifica el episodio de la 
joven corintia, las primeras pinturas surgen de una vocación de «realismo», ya sea 
a través del silueteado (delimitación de la sombra) o del sombreado,21 que inaugu-
rará las primeras representaciones de índole mimética. Ahora bien, esta sutil pero 

 
él, es más hermoso, más imponente, ya monumental y tan absolutamente él mismo, que se acom-
paña a sí mismo como un doble, unido a la solemne impersonalidad de sí por la semejanza y por 
la imagen» en: BLANCHOT, M. El espacio literario, op. cit., pp. 246-247. 
20 A esta misma idea de registro del propio cuerpo responderían, por ejemplo, las pinturas prehis-
tóricas de las manos que dejan su huella pictórica, siendo a un tiempo representación icónica y 
registro indicial del cuerpo que lo originó. 
21 Hans Belting aclara la distinción entre el contorno o silueteado de la sombra, más directamente 
conectado con la muerte en la concepción incorpórea del inframundo, y la «pintura de sombras» 
(skiagraphia) que buscaba mediante el sombreado y sus volúmenes emular o imitar la vida. Aquí 
emplearemos el término «sombreado» para referirnos a esta segunda acepción, evitando la posible 
confusión. 
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esencial diferencia entre el contorno de sombras y el «sombreado» en pintura abre 
una distancia ontológica que marcará la deriva de la imagen en la naciente cultura 
occidental:  

 Mientras que para la tradición pliniana la imagen (sombra, pintura o estatua) es el otro 
de lo mismo, para Platón, la imagen (sombra, reflejo, pintura, estatua) es lo mismo en 
estado de copia, lo mismo en estado de doble. Así, mientras que en la tradición pliniana, la 
imagen "captura" al modelo al reduplicarlo (tal es la función mágica de la sombra), en 
Platón ésta le devuelve su semejanza (tal es la función mimética del espejo) al represen-
tarla.22 

 Con Plinio asistimos a una voluntad de registro ligada a la ausencia –y, 
en consecuencia a la muerte–, que entronca con la raigambre mitológica de la 
sombra como espectro: como la forma característica que adquieren los cuerpos en 
el mundo de los muertos; para después, en una segunda fase, reconstruir el cuerpo 
en volumen: reencarnación simbólica del ausente en imagen física. Por el contra-
rio, la imagen de vocación mimética es tomada en vida, de manera que instituye 
un doble imaginario en el mundo de los vivos, y no una reencarnación por la cual 
la imagen vendría a suplir la ausencia del cuerpo desaparecido. Es así como surgiría 
la comparación entre vida e imagen, realidad y representación, donde la primera 
ocupa el lugar de lo verdadero y la segunda el de la «ilusión»; esta última irá vin-
culada a la representación especular, y por ende, a la duplicación de lo real.  

 Nos encontramos aquí en el estrecho límite que separa la función de la 
imagen como medio simbólico de comunicación de la imagen como copia. Ahora 
bien, entendemos que es precisamente este carácter «mágico» de la imagen en 
tanto que sustitución (simulación) de lo real, de la vida, el que llevará a Platón a 
rechazar esas extrañas apariencias que son las imágenes, y más especialmente a los 
simulacros (fantasmas) que distingue de las copias (iconos).23 Sin duda, en la je-
rarquía platónica –asentada sobre el dualismo original entre cuerpo (apariencia) y 
alma (esencia)– donde lo «real» o verdadero es lo invisible e incorpóreo, las copias 
son ya copias de copias, dobles de la apariencia misma, si bien destinadas a cumplir 
con su servicio de reminiscencia del mundo ideal.24 Pero si hay una cualidad de la 
imagen temida por Platón ésa es la del simulacro, ya que por ella la imagen se erige 
en presencia autónoma y libre, pues viene a sustituir aquello a lo que aparenta: esto 

 
22 STOICHITA, V. I. Breve historia de la sombra, op. cit., p. 31. 
23 Esta distinción es analizada de manera esclarecedora por Gilles Deleuze en el apéndice I de su 
ensayo Lógica del sentido («Simulacre et philosophie antique», en: Logique du sens, Paris: Les Édi-
tions de Minuit, 1969, ed. 2015, pp. 292-307). 
24 Veremos en el próximo subcapítulo el papel que adquiere la imagen artística en la filosofía pla-
tónica. 
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es, se da como siendo eso mismo interrumpiendo su papel de representación.25 Un 
miedo sin duda enraizado en las prácticas arcaicas de un culto que atribuye a la 
imagen la cualidad mágica de «capturar la vida». Pues este estatuto «simulacral» de 
la imagen26 nace de esa potencia de la mímesis por imitar la realidad hasta el punto 
de rivalizar en «veracidad» con ella y llegar a sustituirla. Y es que la crítica de Platón 
lo es al hecho de errar al tomar por real una ilusión, es decir: a que el «engaño a 
los sentidos» que las imágenes provocan lleve a un posible fallo en la «correcta» 
interpretación (conocimiento) de la realidad ideal. 

 Una fábula que nos sirve aquí de ejemplo para explicar este carácter de 
la representación –pictórica, en este caso– es la conocida competición entre los 
pintores griegos Parrasio y Zeuxis (s. V a.C.), que relata Plinio el Viejo en su His-
toria Natural. Esta historia cuenta cómo, en la competición para determinar al 
mejor pintor de Grecia, Zeuxis muestra su habilidad con la imitación de unas uvas 
tan precisa y asombrosamente realista que los pájaros acuden a picotearlas confun-
diéndolas con uvas de verdad; pero cuando es el turno de su competidor Parrasio 
y el jurado le pide que descubra la tela que cubre su obra, éste se niega y Zeuxis 
acude a destaparla, cayendo víctima del más exquisito de los engaños: pues la tela 
era el cuadro mismo. Zeuxis ha logrado «engañar» a los ojos de los animales, pero 
la maniobra de Parrasio a los de un artista. Este conocido relato ejemplifica cómo 
en este momento se empieza a poner en valor la capacidad de imitación de la 
realidad como el más elevado de los atributos artísticos.27 Y es que en este periodo 
se ha producido ya, en cierto sentido, el cambio de paradigma entre lo que Debray 
denomina era del «ídolo» y era del «arte». O lo que, según Stoichita, supone el 
paso del «estadio de la sombra» al «estadio del espejo»: 

 En Platón (a nivel filosófico) y en Ovidio (a nivel poético), la representación occidental 
descubre (...) el estadio del espejo como desviación/superación del estadio de la sombra. 
Debemos esperar a la llegada del Renacimiento para asistir al nacimiento de la primera 
teoría del arte que se declara explícitamente hija del paradigma especular.28 

 
25 «Me parece que la dificultad estriba en que tanto el simulacro como la copia tienen que ver con 
la magia, con la única diferencia de que, en el primer caso, se trata de una magia de sustitución y 
en el segundo, de una magia de semejanza», en: STOICHITA, V. I. Breve historia de la sombra, 
op. cit., p. 33. 
26 Esta cualidad adquiere su más justa manifestación con el trompe-l'œil –literalmente, «engaño al 
ojo»–, práctica que conocerá su máximo esplendor en esa revisión del paradigma grecolatino que 
supone el Renacimiento. Abordaremos este caso como ejemplo de subversión del paradigma clá-
sico de la visión en el subcapítulo 2.3. 
27 Este famoso pasaje de Plinio es citado, entre otros, en: BRYSON, N. Visión y pintura, op. cit., 
p. 19. 
28 STOICHITA, V. I. Breve historia de la sombra, op. cit., p. 42. 
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 Un proceso que, si bien no se establece –nada lo hace– de manera exclu-
siva ni radical, sino en relación de coexistencia con la heterogeneidad de prácticas 
y epistemes paralelas, traduce el paso progresivo que tiene lugar en Occidente 
desde que se produce la ruptura entre el mundo corporal y el mundo de las ideas. 
Pues es de esta esencial separación que nace –para quedarse– la capacidad de teo-
rizar de la razón como el atributo superior del hombre. En las comunidades arcai-
cas la imagen emerge desde un vínculo con el mundo donde esta separación no se 
concebía, pues «la encarnación pertenece a la imagen plástica del mundo, que an-
tecede a la imagen teórica del mundo».29 El problema de la semejanza para Platón 
nace de este estatuto epistemológico de la realidad: nace de la voluntad intelectual 
por discernir qué es «real» y por establecer esta «verdad» de forma unívoca y uni-
versal. Así, el nacimiento de la imagen considerada como «arte» coincidiría, en 
cierto sentido, con la pérdida de su original estatuto ritual y simbólico: 

 Hubo "magia" mientras el hombre, insuficientemente equipado, dependía de las fuer-
zas misteriosas que le anonadaban. Hubo arte, a continuación, cuando las cosas que de-
pendían de nosotros se hicieron al menos tan numerosas como las que no dependían. Lo 
"visual" comienza cuando hemos adquirido bastantes poderes sobre el espacio, el tiempo 
y los cuerpos para no temer ya la trascendencia.30 

 Para Debray, la «Historia de la mirada» en Occidente se encontraría mar-
cada por estas tres eras fundamentales, cada una de las cuales dibuja un modo de 
vida y pensamiento y, por ende, un «ecosistema de la visión» u «horizonte de ex-
pectativa de la mirada». Según este esquema, la era del ídolo correspondería a la 
imagen-indicio, cuyo valor viajaría de lo mágico a lo religioso y cuya potencia para 
la mirada es la de la fascinación; la del arte se vincularía con la imagen-icono, 

 
29 BELTING, H., op. cit., p. 217. 
30 DEBRAY, R., op. cit., p. 34. 

 
 

Cabeza de Apollo Sauroktonos atribuida a Praxíteles, c. 350-275 
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basada en los placeres de la semejanza y el culto a lo bello, situándonos en el puente 
que marca el paso del teocentrismo al antropocentrismo humanista; por último, 
la era o régimen de lo visual, correspondiente a la «videosfera» actual trazaría la 
transformación acontecida con el advenimiento de la técnica, y donde la imagen 
adquiere valor sociológico en tanto que imagen-símbolo,31 afincada en los valores 
de la actualidad, la instantaneidad o la ubicuidad. 

 Por su parte, José Luis Brea propone también una cronología tripartita 
incidiendo sobre todo en la naturaleza material de la imagen en cada «era», así 
como en su relación con la verdad y con el tiempo para clarificar los procesos y 
epistemes a los que ésta pertenece. Sin embargo, para Brea la primera era es ya la 
de la imagen artística, la pintura, como paradigma de la «imagen-materia», desde 
una vocación ligada al orden de la visión en relación con la verdad; la segunda 
vendría dada por la eclosión de la «instantánea», por el tiempo introducido con la 
multiplicidad y la técnica de la imagen fotográfica así como con la imagen-movi-
miento del cine, ambas recogidas bajo la noción de «film»; mientras que la tercera, 
la «e-image», coincidiría con su condición virtual y evanescente en la era informá-
tica, donde la globalización y el libre acceso a la producción y recepción de imá-
genes instaura un cambio radical dentro del más amplio término de lo visual.32 

 Hemos aludido aquí a esta génesis mítica para comprender el origen an-
tropológico de la imagen y para defender el posterior resurgimiento de esa cuali-
dad misteriosa y fascinante a lo largo de su compleja y dilatada historia. Pero tam-
bién para acudir a aquello que, podríamos decir, subyace a toda imagen: a saber, 
su potencia de doble y de medio. 

Epílogo: el problema del doble o la necesidad de «realismo» 
 Para ello y antes de adentrarnos en el régimen artístico de la imagen, 
quisiéramos plantear que este estatuto del doble, como vimos con las metáforas-
mitos de la sombra y el reflejo, es no sólo anterior sino, incluso, un hecho inde-
pendiente de la evolución funcional o discursiva de la imagen material en su deriva 
histórica y social; pues se trata de una cuestión vinculada a una necesidad origi-

 
31 Cabe distinguir aquí entre dos usos dados al término de «símbolo». En el origen, la imagen es 
simbólica en el sentido que la comunidad le confiere en un ritual compartido. Por el contrario, en 
la era actual ya no hay «encuentro», las imágenes se hayan codificadas en signos arbitrarios pero 
vaciados de vida simbólica: su valor mediático pertenece a los intercambios de información en 
relaciones de competitividad y control.  
32 Sin duda, como dijimos, en ningún caso una «era» sustituye radicalmente a la otra sino que se 
superponen e imbrican, siendo siempre que lo que surge como aparentemente nuevo ya existía 
previamente en estado latente, en proceso de descubrimiento o como práctica minoritaria. 
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naria del ser humano desde el comienzo de su existencia, donde aún no se daba 
esa separación teórica que pone, para el hombre, el mundo a distancia. Al respecto, 
encontramos dos perspectivas de análisis distintas que vinculan la noción del doble 
con la imagen material. Veamos brevemente cada una de ellas para extraer, des-
pués, algunas conclusiones posibles.  

 En relación con la «captura» de lo real propia de la fotografía, André 
Bazin defiende que habría que distinguir entre dos nociones de «realismo» separa-
das ontológicamente: una de ellas estaría ligada al origen de la imagen como «em-
balsamamiento» de lo real, a esa necesidad primitiva del sujeto por captar la reali-
dad cambiante en su doble inmortal para exorcizar el tiempo; mientras que la otra 
sería la vocación propiamente «estética». La primera, a considerar independiente-
mente del arte, sería una necesidad psicológica que habría atravesado las diferentes 
manifestaciones de lo visual con la única finalidad de «superar el tiempo gracias a 
la perennidad de la forma»: 

 Lo que podríamos llamar la "necesidad de la ilusión" [es una] necesidad completamente 
ajena a la estética, y cuyo origen habría que buscarlo en la mentalidad mágica (...) El 
conflicto del realismo en el arte procede de este malentendido, de la confusión entre lo 
estético y lo psicológico, entre el verdadero realismo, que entraña la necesidad de expresar 
a la vez la significación concreta y esencial del mundo, y el pseudorrealismo, que se satis-
face con la ilusión de las formas.33 

 Para Bazin, la mentalidad mágica estaría vinculada exclusivamente al 
miedo a la muerte y al deseo de «salvar» la apariencia, y dicha «necesidad» sería la 
que habría llevado a cierta búsqueda de la imagen a una obsesión por la semejanza 
que no sería nada «más que un deseo totalmente psicológico de reemplazar el 
mundo exterior por su doble». Una trayectoria por la que, si bien se habrían dado 
momentos históricos de equilibrio entre cierto simbolismo o espiritualidad y el rea-
lismo de las formas, a partir de la perspectiva (s. XV) la imagen se habría centrado, 
en esencia, en «la imitación más o menos completa del mundo exterior».34 Desde 
entonces, y según una Historia de las imágenes –en la que Bazin se inscribe–, la 
imagen material se habría debatido entre una búsqueda hacia lo espiritual y/o lo 
simbólico –incluido lo fantástico, la pura creación imaginaria– alejada del realismo 

 
33 BAZIN, A. «Ontología de la imagen fotográfica», en: ¿Qué es el cine?, op. cit. (pp. 23-30), pp. 
25-26. 
34 Ibíd., pp. 24-25. Ciertamente, como veremos a continuación, la imagen como arte se mantiene 
aún, en sus primeras etapas de vida, en una simbiosis entre lo simbólico y lo mimético, pues no 
hay que olvidar que aunque en Grecia se prepara el advenimiento de la imagen teórica del mundo 
con la escisión fundamental entre cuerpo e intelecto, hay aún una fuerte presencia de la creencia 
en un más allá divino o ideal hasta ese momento culmen del Renacimiento donde se asentará, más 
decisivamente, el «paradigma especular». 
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de las formas, y esa otra obsesionada por la semejanza sin más, que marcaría cierta 
línea de continuidad desde la precisión del barroco y la aparición de la fotografía 
–cuya «objetividad» permite, precisamente, la liberación de la pintura de su obe-
diencia a la verosimilitud– hasta llegar a la (hiper)realidad virtual.  

 Ahora bien, podríamos argüir que Bazin confunde, en un primer mo-
mento, el doble como potencia mágica con la noción de doble (copia) como mera 
representación especular. Y es que su planteamiento no tiene en cuenta que esa 
mentalidad primera no puede reducirse a una simple imitación en tanto que testi-
monio de la realidad, puesto que en ese contexto no se daba aún la separación 
ontológica entre realidad y copia, sino que el doble adquiría la potencia de esa 
operación simbólica del encuentro entre dos mundos. Y, como veremos a conti-
nuación, este encuentro es realizado gracias al fértil intercambio dado no sólo entre 
lo físico y lo metafísico sino también entre lo objetivo y lo subjetivo propio de una 
relación afectiva –y no exclusivamente racional– con el mundo. 

 La perspectiva antropológica de Edgar Morin mantiene que la imagen 
material surge, ante todo, como exteriorización de la imagen mental, entendida 
ésta como la capacidad de la imaginación con que duplicamos el mundo exterior 
interpretándolo o apropiándonoslo mediante nuestras proyecciones subjetivas 
(dobles de la realidad). La imagen mental sería, así, una presencia-ausencia que, 
partiendo del mundo objetual, posee cualidades «superiores» a él, en una transfe-
rencia de cualidades o «sobrevaloración subjetiva» sólo posible gracias a la «función 
de la objetividad de la imagen, es decir, de su aparente exterioridad material».35 
Tal y como vimos en el primer capítulo (ver supra p. 98-100), la imagen mental 
no es una cosa sino un acto dotado de valor afectivo: un movimiento que aumenta 
al mismo tiempo el valor subjetivo y la verdad objetiva de la imagen mental, y la 
valoriza hasta animarla de una «vida» más intensa o profunda que la realidad, trans-
mutando así toda observación en interpretación afectiva.36 En este sentido, la ima-
gen material nacería de la misma potencia mágica del doble subjetivo, pero, a dife-
rencia de éste, cobraría autonomía al presentarse como una entidad ajena al sujeto: 

 La imagen posee la cualidad mágica del doble, pero interiorizada, naciente, subjetivizada. 
El doble posee la cualidad psíquica, afectiva, de la imagen, pero alienada y mágica. La magia 

 
35 «Esta imagen [el doble] es proyectada, alienada, objetivada hasta tal punto que se manifiesta 
como ser o espectro autónomo, extraño, dotado de una realidad absoluta. Esta realidad absoluta 
es al mismo tiempo una suprarrealidad absoluta», en: MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, 
op. cit., p. 31. 
36 Esta capacidad de animación afecta también a ese «doble imaginario» en que nos proyectamos –
al que aludimos en el primer capítulo–, y que asume la cualidad mágica de nuestra vida soñada o 
posible; nuestro doble sería el ser que conecta los dos mundos: el de la vigilia y el del sueño, o el 
de los vivos y el de los muertos. 



 154 

(...) no es más que la alienación "cosificadora" y fetichista de los fenómenos subjetivos. 
Bajo este ángulo, la magia es la imagen considerada literalmente como presencia y super-
vivencia.37 

 Esta visión de la imagen física como doble mágico-afectivo implica un 
vínculo necesario con el mundo objetual cuya finalidad es, precisamente, afectar 
nuestra relación con lo real;38 una tendencia que se alejaría de esa otra más interesada 
por «la deformación y lo fantástico». Esto nos permite pensar que cierta voluntad 
(primigenia) de «realismo» se correspondería con esta proyección afectiva del doble 
imaginario, donde el «verismo» de las formas iría acompañado de una vocación crea-
dora a través de su conexión con las potencias de la imaginación. Pues, como veni-
mos diciendo, estas comunidades arcaicas participaban de una cosmovisión donde 
no tenía cabida la separación entre un mundo real y su «doble», sino que el doble 
era esta relación que el sujeto –o la comunidad– mantiene con el mundo. En dicho 
contexto, la imagen adquiría ese valor simbólico de mediadora, emergiendo –sin 
rechazar lo «real»– como subjetivación de lo objetivo o exteriorización de la imagen 
mental. De este modo, «todo lo que es imagen tiende en un sentido a hacerse afec-
tivo, y todo lo que es afectivo tiende a hacerse mágico».39  

 Podemos entonces concluir que, en su origen, la imagen material va in-
disociablemente unida a esta noción de doble antropológico de lo real y que, sólo 
a partir de la separación teórica entre realidad e ilusión nacerán las dos funciona-
lidades principales que se irán alternando a lo largo de una «historia del realismo»: 
la de servir como vehículo de acceso a otra realidad –fantástica o espiritual– y la 
de servir a la identificación o reconocimiento de lo dado por «real».40 La primera 
estaría vinculada a un carácter sagrado de la imagen; la segunda a su secularización 
y reducción racionalista, desde el sometimiento del mundo por el intelecto. La 
primera guarda aún cierta relación con el paradigma de la sombra, del espectro; la 
segunda corresponde al paradigma especular. Por momentos ambas líneas se cruzan, 
se encuentran; por otros se separan y diferencian. Por nuestra parte, proponemos 
que sería la segunda línea la que ha marcado el devenir de la imagen en nuestra 
sociedad occidental hasta la actualidad publicitaria y capitalista desde un empleo 

 
37 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 35. 
38 Defiende Morin que las primeras pinturas de las cavernas eran dobles que permitían la acción 
sobre los originales a través de ritos practicados para la caza o la fecundidad; del mismo modo, las 
máscaras y estatuas mortuorias de las comunidades arcaicas doblaban al sujeto o al Dios en un 
ritual sagrado actuando por sustitución. Todos ellos serían «de la familia de la imagen mental 
subjetiva-objetiva, proyectados ya no alucinatoriamente, sino por el trabajo de la mano». 
39 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 36. 
40 Funciones que podríamos relacionar con esas dos modalidades de la visión que Didi-Huberman 
califica de «creencia» y «tautología». 
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basado en la mera seducción de la forma para vehicular un mensaje –para adoctri-
nar o convencer– como veremos a continuación con la consolidación del para-
digma especular; mientras que un atisbo de esa otra «función» ligada a su poten-
cialidad mágica quedará relegado al mundo de la ficción, del arte, cuando éste 
nace en conexión con las fuerzas de la imaginación, si bien será habitualmente 
relegado a una esfera separada de la vida real. Y, sin embargo, sostiene Morin que 
la función del arte es, precisamente, «enriquecer la potencia afectiva de la imagen 
(o enriquecer la potencia afectiva de lo real por medio de la imagen)»;41 algo que, 
entendemos, guarda una relación directa con el nacimiento de esas primeras imá-
genes fabricadas por las comunidades arcaicas y que se consigue –aún– de manera 
especial desde ciertas prácticas estéticas situadas en ese umbral dialéctico donde 
conviven necesariamente imaginación (subjetivación) y realismo (objetivación). 

2.2. El paradigma especular o la imagen como reconoci-
miento 

 ¿Qué es lo que, resumiendo, una imagen sabe? Que ella no habla –ni en ella se dice– 
sino el "mundo" al que pertenece. O, para ser más preciso: la episteme en la que se ins-
cribe, con la que se conjuga. Conocerla –como interpretarla o analizarla con todo el ri-
gor– no significa otra cosa que elucidarla en su relación con ella.42 

 En línea directa con la propuesta que mantuvimos en el capítulo ante-
rior, planteamos aquí que el nacimiento de la cultura grecorromana «clásica» va a 
asentar, en gran medida, los cimientos epistemológicos para un nuevo régimen de 
visualidad ligado a la racionalidad del sujeto categórico. Tal y como dijimos al 
comienzo, esta construcción de la visualidad es inseparable de la concepción 
misma de las imágenes, por lo que aquí nos centraremos en cómo la «lógica de la 
visión» se construye sucesivamente mediante producciones que adquieren un pa-
pel social relacionado, en esta nueva fase, con ese «paradigma especular», esto es: 
con la mímesis como re-presentación de una visión idealizada, con vocación de 
perfección y universalidad. Veremos aquí cómo, no obstante, en su inicio este 
paradigma dominante se corresponderá con una suerte de «metafísica» de la ima-
gen, y no será hasta el Renacimiento cuando la racionalización y la «logística de la 
percepción» dominen el mundo desde la conjunción más perfecta del arte con los 
presupuestos de la ciencia. 

 Afirma Brea que la función de la imagen en su estadio primero, el de 
«imagen-materia», está estrechamente vinculada al impulso mnemónico, esto es: 

 
41 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 37. Volveremos a esta cuestión más adelante. 
42 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 129. 
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a guardar, a conservar para la posteridad por su propia cualidad física. Pues tiene 
voluntad de registro con vistas a un futuro: busca retener para la eternidad. Como 
la momia, es eminentemente conservadora, imagen indicio que contiene en su ma-
teria misma las reliquias de un pasado inaccesible. Su objetivo y su promesa son 
los del retorno de lo mismo. Ahora bien, como vimos más arriba, habría que dis-
tinguir esta «imagen-memoria» de aquella otra creada para el culto o el ritual, 
donde su lugar coincidía con el de aquello que venía a sustituir o con su mera 
finalidad como objeto de culto; pues su valor no residía en su visión –visualiza-
ción– sino en su presencia.43 Por el contrario, la imagen que hemos dado en llamar 
«icono», de índole mimética, se caracteriza en esencia por ser representación. Y es 
que el paso de la imagen simbólica primera –la «imagen-ídolo», en la terminología 
de Debray– a la imagen como arte, lleva implícito un cambio sustancial en la mi-
rada que despierta, pues implica el paso de la participación cultual a la distancia 
contemplativa. Incluso si se daba la semejanza con algún referente, en el culto –
aún presente en la Antigüedad tardía y en la Cristiandad antigua– «la imagen vi-
sible es referida directamente a lo invisible, y sólo tiene valor como enlace (...). Tal 
es el criterio del parecido en una era única: una imagen de arte "produce efecto" por 
metáfora. Un ídolo posee efecto realmente y por naturaleza».44  

 Por otra parte, el advenimiento de la imagen arte va indisolublemente 
ligado a su función en un nuevo contexto, en el que los valores de lo sagrado 
compartido por una comunidad dan paso a los de una sociedad45 donde el criterio 
es la individualidad asumida, actuante y hablante: el arte nace de una convención, 
de la reunión de un lugar y de un discurso que separan la imagen de su matriz 
originaria para situarla en un altar, como género propio. La imagen anónima 
creada para el ritual colectivo se transforma en imagen única hecha para ser con-
templada: creación nacida de una mano individual y privilegiada, y dirigida del 
mismo modo a una mirada «privatizada»: la estética o contemplativa. Esta imagen 
mimética surge en el seno de la secularización de la vida en todas sus manifesta-
ciones, con el tránsito entre el teocentrismo y el antropocentrismo, donde «de apa-

 
43 DEBRAY, R., op. cit., p. 190. 
44 Ibíd., p. 191. La imagen de carácter mágico-religioso será víctima de una transición donde el 
culto a las formas haga de ella un objeto para ser contemplado más que un enlace ritual. 
45 Partimos aquí de la diferencia entre Gemeinschaft [comunidad] y Gesellschaft [sociedad] pro-
puesta por Ferdinand Tönnies, quien sitúa en esta última «las formas modernas de aislamiento y 
fragmentación que sustituyeron las relaciones comunales premodernas». Citado en: CRARY, J. 
Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 58. Si bien nos referimos aquí a un periodo muy anterior, 
asistimos ya a cierta estratificación. 
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rición pasa a ser apariencia», y de sujeto a objeto –sin alma–.46 Emancipada del 
culto, desvitalizada y desprovista de magia, la imagen pasa a servir al culto –indi-
vidualizado– de «lo bello», en coherencia con un ideal teórico. Y, en herencia de 
los presupuestos griegos, el humanismo renacentista supondrá la radicalización de 
estas nociones que acompañan al nacimiento de la concepción misma de «sujeto», 
fruto de una sociedad jerarquizada. En el interior de este nuevo marco social se 
impondrá un modo de organización de la visión, un «régimen escópico» coherente 
con la lógica que describimos al comienzo del capítulo anterior: hablamos de la 
intelectualización y regulación de «las posibilidades efectivas del ver» con un pro-
pósito que ha atravesado y determinado nuestra cultura occidental desde Grecia 
hasta la actualidad: a saber, que la visión produce verdad, que es fuente de cono-
cimiento válido y absoluto. Un propósito que alcanza, sin duda, la función otor-
gada a las imágenes; poderosas herramientas para el cumplimiento de este papel 
político y social. 

 No obstante, como indica Crary, sabemos que «no existen cosas tales 
como continuidades o discontinuidades en la historia, sino sólo en las explicacio-
nes históricas».47 Asumiendo, pues, la naturaleza parcial e hipotética de toda re-
construcción, nos interesa mantener aquí dicha «línea de continuidad» entre los 
presupuestos griegos –y, más concretamente, los platónicos– y las diferentes estra-
tegias de racionalización del ver a través de la imagen que vincularán la visión con 
diferentes procesos sociales, discursivos e institucionales a partir especialmente del 
Renacimiento. Reincidiremos, inevitablemente, en cuestiones que vimos entonces 
para plantear cómo la imagen es, bajo estas condiciones: un vehículo para el acceso 
a un más allá invisible e ideal; una herramienta para la manipulación social; un 
objeto para ser contemplado desde una distancia teórica y eminentemente pasiva; 
una representación sometida a estructuras y metodologías predeterminadas; en 
definitiva: la materialización visual de un sistema discursivo, ya sea político, filo-
sófico o científico. 

 
46 DEBRAY, R., op. cit., p. 194.. 
47 CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., p. 23. Es fácil si no inevitable perder el sentido 
original que la aparición de determinadas imágenes tuvo en su contexto; por ello y aunque inten-
temos acercarnos en lo posible a dicho «sentido» originario, asumimos críticamente que la elección 
de unas perspectivas de análisis y no otras supone un acto de construcción en sí mismo refutable y 
subjetivo. Quisiéramos también recordar que, aunque hablar de la imagen artística nos aproxima 
por momentos a los estudios de una teoría e Historia del arte, nuestro centro de interés no es, ni 
en este apartado ni en este capítulo, exclusivamente la imagen artística. 
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2.2.1. El culto a la Belleza y el culto a Dios: intercambios 
para una metafísica de la imagen 
 Examinemos algunas características generales del nuevo estatuto de la 
imagen que se da en la cultura naciente para pasar, después, a argumentar cómo 
los presupuestos filosóficos que condicionan el servicio de la imagen artística a la 
idea de Belleza coinciden, al menos en parte, con los que determinan igualmente 
el posterior devenir de la imagen de culto en la cultura cristiana. Pues, como vimos 
en el capítulo anterior, el idealismo propio de esta primera filosofía asentada en la 
suficiencia de la razón no dista de esa condena del cuerpo y de esa voluntad de 
trascendencia que la lógica cristiana, a su manera, también implica.  

 La imagen «arte» nace de una elaboración manual destinada, en un prin-
cipio, a funciones ornamentales (artesanía y arquitectura), votivas (despertar la 
veneración del dios o líder) o funerarias (rememoración del ausente), hasta irse 
consolidando en su autonomía como objeto de valor en sí. Esta revalorización de 
la imagen acontece de la mano de un deleite progresivo en la Forma,48 que inau-
gura en el mundo grecolatino el concepto de Belleza, marcando un punto y aparte 
respecto a las anteriores funciones de la imagen al hacer algo realizado para su 
contemplación, es decir: pensado, por primera vez, para complacer la vista.49 Aun-
que la mayoría de las imágenes que se conservan de la época griega –ruinas o copias 
romanas– son, también, de naturaleza escultórica, éstas nos ayudarán a dilucidar 
algunas de las condiciones que regían la representación y su recepción –emparen-
tadas con la noción de imitación o mímesis–, y su diferencia respecto a la función 
mágica de la imagen en las comunidades arcaicas. Ahora bien, tal y como vimos 
en el apartado anterior cuando aludimos al paso del estadio de la sombra al del 
espejo, cabe distinguir entre dos períodos que nos permitirían diferenciar, dentro 
de la propia cultura griega, entre dos «cosmologías» sustancialmente opuestas: la 
Grecia arcaica (s. VIII al VI a.C.) y la Grecia clásica (s. V al IV a.C.). Así como las 
imágenes escultóricas que se conservan del primer periodo son menos «naturalis-
tas» y parecen aún vinculadas a cierto simbolismo cultual, encontramos una com-
paración similar en el campo de la mímesis teatral en relación con la imitación o 
representación realizada a través del cuerpo.  

 
48 Como veremos, la Forma será un término asociado aquí a la perfección y la armonía, esto es: a 
una forma ideal –la Idea de Forma– y no a las formas como las apariencias cambiantes y efímeras 
del mundo material.  
49 Si bien dichas imágenes son en su mayoría realizadas para ser contempladas, esto no significa 
que se consideren aún «por sí mismas» en una absoluta autonomía. Como es sabido, habrá que 
esperar al siglo XVIII para asistir al nacimiento del Arte y de la Estética tal y como los conocemos 
hoy, donde por vez primera las imágenes se liberan completamente de su servicio o funcionalidad. 
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 Los estudios sitúan en la primera etapa una experiencia por la que el arte 
era concebido como juego, símbolo o fiesta, caracterizado como tal por una «mí-
mesis expresiva» donde la representación era un ritual participativo de identifica-
ción colectiva; esta participación activa servía de vía de acceso a una experiencia 
extra-ordinaria vivida por los integrantes, donde no había separación entre espec-
tador y actor y cuyo poder de sugestión suponía la reactualización del pasado con 
la temporalidad cíclica del mito y no su rememoración como algo ajeno o separado 
de la vida presente. Siguiendo este análisis, el periodo clásico supone el paso de 
esta mímesis expresiva a otra «representativa» como inauguración de la distancia 
que transforma al sujeto de participante activo a observador pasivo. Paso que coin-
cidiría con el nacimiento de la «Gran teoría»: la de la observación no participa-
tiva.50 Belleza, contemplación estética y observación se vinculan desde entonces a 
la distancia propia de la actitud cognoscitiva frente al mundo. Actitud que piensa 
por vez primera en la condición ficticia de la representación como ilusión o men-
tira, pues, como dijimos, sólo en comparación a una «realidad verdadera» la imi-
tación pasará a ser entendida como copia. Así, a las teorías filosóficas de los preso-
cráticos, como Heráclito –quien defendía la unidad de los opuestos–, se irán im-
poniendo poco a poco otras como las de Sócrates y Platón, donde se unifican de 
una vez y para siempre conocimiento intelectual y visión. 

 Y es que, de aquí en adelante, tanto las condiciones de representación 
(producción) como las de recepción de las imágenes, de lo visible, por parte de un 
«sujeto observador» irán ligadas a la construcción de una epistemología, donde la 
relación con el mundo se basa en un saber. Con la Grecia clásica se establecen los 
fundamentos de la organización de la vida social y del pensamiento occidentales, 
algo sólo posible bajo una forma jerarquizada; basada, en este caso, en los ideales 
de orden, armonía y pureza. Es así como las imágenes de esta época se correspon-
den con las teorías científicas y filosóficas, esas «ciencias humanas» unidas bajo la 
supremacía incuestionable de las matemáticas, que impondrán como ideal todo 
aquello susceptible de ser medido, cuantificado y ordenado: la teoría de la Belleza 
es el modelo visual de la armonía donde el todo es superior a las partes en una 
composición de proporción y medida establecidas numéricamente. Las represen-
taciones de la época, que tomarán al hombre como «la medida de todas las cosas» 
estarán, pues, marcadas por un naturalismo mimético inseparable de un idealismo 
teórico, que afectará tanto al diseño arquitectónico –cuyos refinamientos ópticos 
pretendían «corregir» los errores naturales del ojo– como a las representaciones 
anatómicas del cuerpo a través de la escultura, donde se busca reproducir la reali-

 
50 TATARKIEWICZ, W. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experien-
cia estética. Madrid: Editorial Tecnos, 2006 (Polonia, 1976), pp. 301-310. 
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dad basándose en las relaciones numéricas que la inteligencia cree reconocer en el 
cuerpo humano.51 

 Si bien van a coexistir en esta cultura teorías sobre la belleza o el valor de 
lo sensible (de las formas) de índole diferente –como la defendida por los sofistas, 
donde prevalece un hedonismo o placer de los sentidos cercano a cierto subjeti-
vismo–, como adelantamos, será la teoría de Platón la que se impondrá y perdurará 
de manera generalizada. Heredero del intelectualismo pitagórico, y pese a la gran 
evolución de su pensamiento, los diálogos de Platón van a establecer la dicotomía 
fundamental sobre la que se asienta toda la cultura occidental: esa división entre 
«lo sensible» y «lo suprasensible» que afectará, sin duda, a la concepción misma de 
las imágenes.  

 

 La consabida separación platónica entre los mundos ideal y sensible su-
pone que el mundo que percibimos es un eco de un mundo superior y anterior, al 
que podemos sin embargo acceder precisamente a través de la anamnesis o re-
cuerdo de ese nuestro lado inmortal: el alma. En El Fedro Platón defiende la Be-
lleza52 –la única de las Ideas que por su resplandor es perceptible a través de la ex-

 
51 Ibíd., pp. 153-160. Cabe añadir que si bien este «realismo antropomórfico» o naturalismo se 
aleja de las primeras representaciones arcaicas, la planitud y el silueteado van a mantenerse en la 
escasa producción pictórica griega –destinada esencialmente a la decoración de cerámica–, cuyas 
formas sintéticas retomará la cultura bizantina. 
52 Argumenta Tatarkiewicz que «En Platón, la base metafísica de la Gran Teoría adoptó una forma 
idealista. A partir de entonces, existieron dos metafísicas de la belleza; una defendía que la belleza 

         
 

Policleto. Hombre desnudo / Praxíteles. Afrodita de Cnidus, ca. 350-340 a.C. 
(Copias romanas del s. I a.C.) 
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periencia sensible– como el medio privilegiado para «elevarnos» al mundo ideal: 
conectada con el amor o Eros, la Belleza es el puente mediador del deseo que, a la 
manera de una reminiscencia, conduce y guía al hombre desde el mundo corpóreo 
hacia su lado divino o suprasensible. Y la labor de las imágenes, del arte, no será 
otra que la de servir a lo bello para procurar la ascesis, de modo que Arte y Belleza 
son el estadio fronterizo entre lo material y lo inmaterial.53 Es decir: lo sensible 
aquí es mero vehículo de acceso a una realidad más allá superior y original, no ya 
mágica o sobrenatural, sino cognoscible por el intelecto. Y ver es, así, un proceso 
de depuración hasta llegar a la visión de las ideas claras y distintas –como muestra 
el mito de la caverna–. 

 Ahora bien, como vimos en el apartado anterior, aquellas imágenes que 
no cumplen esta misión de adecuación a la idea de Belleza son condenadas al es-
tatuto de copias inferiores o, peor, al de simulacros. Una censura que coincide con 
el progresivo privilegio dado, en esta etapa, a la embaucadora verosimilitud de las 
formas, y que parecía interponerse como un obstáculo o distracción para el «co-
rrecto» papel del arte: procurar la «ascensión a lo divino por lo bello». En este 
mismo sentido, podríamos añadir una ligera variación o línea «a contracorriente», 
ocurrida cuando lo incompleto o inarmónico se define en un sentido positivo –
siempre dentro de los márgenes de lo bello–: hablamos de «lo sublime», un con-
cepto que si bien es propio de la modernidad, surge ya hacia el siglo I a.C. con 
relación a la tragedia, y que puede apreciarse de manera temprana en algunas es-
culturas del siglo IV que buscan expresar el estado dramático o phatos. Se trata de 
una belleza «trágica» que refleja a individuos atormentados mediante posturas tor-
tuosas y dinámicas, como muestran las bocas anhelantes y los ojos profundos de 
las obras de Escopas, y que retoman durante el periodo Helenístico sus herederos 
en Rodas, cuna del famoso Laocoonte. 

 
pura existía en el cosmos, en el mundo sensible; la otra era la metafísica platónica de las ideas (…). 
Esta última dio lugar a dos variantes diferentes: Platón mismo contrastó la belleza perfecta de las 
ideas con la belleza imperfecta, sensorial, mientras que Plotino pensaba que la belleza de las ideas 
era el “arquetipo” de la belleza sensible», ibíd., p. 161. 
53 Vemos aquí cierta herencia de la función ritual de las imágenes como medio entre dos mundos, 
pero que a diferencia de las prácticas imaginarias anteriores, se realiza a través de un culto a la 
Forma como Idea desde una concepción matematizante (racionalizante) del mundo; y que, sobre 
todo, lo hace a condición de esa distancia teorética donde la exaltación de la vista va unida al 
proyecto por excelencia de esta filosofía: hacer continua la clara dicotomía entre el conocimiento 
sensible y el suprasensible. 
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 Haremos una parada en este concepto de lo bello trágico para distinguir 
entre dos modos de la mímesis o «imitación» según Platón y Aristóteles que habrán 
de servirnos en análisis posteriores: el primero la entiende como «realidad imi-
tada»; el segundo como «ficción».  

 Hemos visto que Platón retoma la noción socrática por la que los artistas 
hacen mímesis de lo que se ve, siendo el arte una copia de la realidad –instalando así 
la diferencia entre original (realidad) y representación (arte)– cuyo objetivo sería 
reproducir la Belleza desde una «idealización naturalista» para elevar el alma hacia 
su vida superior. Por su parte, Aristóteles entiende también la belleza como perfec-
ción y acabamiento, como obediencia a un orden jerarquizado donde prevalece la 
superioridad del todo frente a las partes. Sin embargo, en su Poética –que dedica 
especialmente al arte de la tragedia–, Aristóteles mantiene que la imitación es una 
ficción re-interpretativa de la realidad.54 Para él, las artes imitativas se acercaban más 
a la interpretación o re-creación que a la mera reproducción mimética o copia, en-
troncando, así, con la antigua concepción pitagórica y de Demócrito, vinculada más 
a procesos y acciones que a la apariencia externa de objetos. Entre las características 
principales de la poética aristotélica se incluye que la imitación no es la copia fiel 
sino que, partiendo de la realidad como referencia, el arte puede alejarse para mejo-
rarla o empeorarla y que los acontecimientos se rigen por lo verosímil o lo probable, 
donde la realidad cotidiana no es el parámetro de comparación.55  

 
54 TATARKIEWICZ, W., op. cit., pp. 302-303.  
55 ARISTÓTELES. La Poética [en línea]. García Yebra, V. (trad.). Madrid: Gredos, 1974 (Grecia, 
335 a.C.), [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: 
 <https://www.ugr.es/~zink/pensa/Aristoteles.Poetica.pdf> 
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 En la Poética Aristóteles señala que la imitación es un rasgo inherente al 
ser humano, una actividad basada en tendencias innatas y que al tiempo que pro-
porciona conocimiento, pues permite aprender, también proporciona placer. Con 
esto se adelanta a la moderna distinción entre experiencia estética y ordinaria, arte 
y vida: si para Sócrates y Platón el arte se diferenciaba de la realidad únicamente 
por su estatuto de copia, para Aristóteles supone un modo creativo de aproximarse 
a la vida. Su propuesta inaugura así, desde el ámbito de la mímesis, una cierta 
autonomía del arte respecto de la realidad, por la que éste supone una creación o 
invención que obedece más a lo verosímil que a lo verídico.56 Siguiendo la pro-
puesta de Morin, podríamos pensar que esta cualidad de estetización de la reali-
dad, su imitación mejorada o empeorada, entronca con esa cuestión antropológica 
de la subjetivación habitual que hacemos cuando interpretamos imaginariamente 
nuestra experiencia cotidiana. Es decir, es una cuestión que excedería la esfera de 
lo artístico, de la ficción, si bien en el arte dicho proceso se realiza o exterioriza.57  

 Encontramos otra diferencia interesante al comparar la noción de la «be-
lleza trágica» con la noción platónica en la cuestión de la temporalidad que distin-
gue a la poesía de las artes visuales (ut pictura poiesis).58 En su conocido Laocoonte, 
Lessing plantea que es ésta la noción fundamental que separa ambas artes: pues si 
la poesía o la tragedia expresan a través de una secuencia temporal –esas acciones 
y procesos–, pintura o escultura deben condensar la expresión de la pasión hu-
mana en un instante que dé cuenta de «un porvenir que nunca llega»;59 en el instan-

 
56 Pese a esta profunda aportación, que será retomada y explorada desde diversos frentes a lo largo 
de la cultura posterior, no podemos olvidar que la tragedia aristotélica se encuentra también al 
servicio de una función moral: la catarsis o purificación de las pasiones conseguida mediante la 
identificación de los espectadores con los personajes a través de giros inesperados de la acción que 
nos inspiran sentimientos de temor y compasión; especialmente cuando lo fortuito parece gober-
nado por una «causalidad del azar». 
57 Volveremos a esta cuestión más adelante, cuando abordemos los límites de la experiencia estética. 
58 Cabe mencionar la superioridad de que gozaba la poesía frente a las artes plásticas en la antigüe-
dad grecorromana debido a su estrecho vínculo con la actividad intelectual, en comparación al 
trabajo manual. En este sentido y si bien no existía aún el «Arte» tal y como hoy lo entendemos, sí 
se hacía una distinción entre artes liberales (verbales, matemáticas) y artes vulgares, ligadas a lo 
manual y a la remuneración (encargos).  
59 LESSING, G. E. Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía. Barcelona: Ediciones Orbis, 
1985 (Berlín, 1766). A este propósito sostiene Lessing que, siendo «lo visible» la naturaleza propia 
de las artes plásticas, éstas deben mostrar ese momento previo al paroxismo, pues «fecundo es sólo 
el instante que deja el campo libre a la imaginación [y] mostrar a los ojos el grado extremo de la 
pasión es ligar las alas de la imaginación (…) Si Laocoonte suspira, la imaginación puede oírle 
gritar; pero si grita, no puede ni elevarse un grado sobre esta imagen ni descender un grado de ella 
sin verla en una condición más soportable, y por ende, menos interesante», p. 59. 
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te de la estatua «lo trágico –simultaneidad de la necesidad y de la libertad– puede 
realizarse: el poder de la libertad se fija en impotencia».60 Así, entendemos que esta 
cualidad de la imagen como «instante detenido» propia de la belleza trágica difiere 
sutil pero esencialmente de su noción idealizada como reflejo de lo eterno e inmu-
table; si esta última se corresponde con el ideal platónico cumpliendo su promesa 
de traer a la vista lo mismo, la primera entronca con la potencia original de la 
imagen para registrar las apariencias de lo mutable, en resonancia directa con la 
fugacidad del tiempo y su consecuencia última: la muerte. Podríamos decir que, 
en cierto sentido, «lo trágico» asume la naturaleza dialéctica de ese instante en que 
conviven simultáneamente la pasión y el dinamismo más vitales (Eros) con su des-
tino irrevocable (Tánatos). Sin duda, esta interesante connotación de tiempo sus-
pendido será aquí empleada con el fin de provocar la necesaria identificación ca-
tártica, coincidiendo así ética y estética bajo los imperativos moralizantes. No obs-
tante, si bien es bajo esta función moral donde coinciden, en último término, 
Platón y Aristóteles, la visión trágica apelará a la vulnerabilidad de nuestra natura-
leza sensible y fugitiva, oponiéndose así a la absolutización de los valores éticos y 
a la autosuficiencia moral –dominio y seguridad absolutos de nuestros actos– que 
será defendida desde Platón hasta Kant. 

 La jerarquización de las sociedades grecolatinas establece así un nuevo 
marco de relación con la imagen que, en cualquier caso, sigue teniendo una fun-
ción «pública». Pero ésta no es ya la del ritual colectivo de interpretación simbólica 
del mundo sino que se dirige a la transmisión de valores, esto es, adquiere una 
función política.61 Para lo cual la forma (la imagen) ha de servir de manera efectiva 
como vehículo de ideas o creencias.  

 Será precisamente bajo este mismo propósito que la imagen-idea de la 
Belleza y la imagen de culto cristiana concuerdan: desde una misma pretensión 
metafísica de trascendencia.62 Eso sí, mientras que en la cultura grecorromana la 
Idea es «perceptible» en la imagen, en el culto religioso la apariencia va a quedar 
relegada nuevamente en pos de ese más allá divino mediante la síntesis y el ascetis-

 
60 LEVINAS, E. La realidad y su sombra. Madrid: Trotta, 2001 (París, 1948), p. 57-59. 
61 Cabe mencionar que en el periodo romano comienzan, también, a mercantilizarse las imágenes: 
se extiende el negocio de copias de las esculturas griegas para decorar espacios tanto públicos como 
privados, pero también los encargos de retratos, no ya solamente de los difuntos sino también de 
los vivos –de clases acomodadas– siguiendo la tradición del retrato fisionómico helenístico, y mos-
trando la fidelidad del modelo aceptando los «defectos físicos» que denotan las huellas del tiempo. 
62 TATARKIEWICZ, W., op. cit., pp. 161-162. Mantiene Tatarkiewicz que la Gran Teoría era 
generalmente anunciada junto a proposiciones que justificaban la naturaleza racional, objetiva o 
metafísica de la belleza. 
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mo de las formas. Aquí, la visión como instrumento para el conocimiento ideal –
por su identificación con los valores de la observación y la teoría–, se verá susti-
tuida por una «visión» de carácter espiritual aún más desvinculada del mundo te-
rrenal y, por ende, del cuerpo físico. 

 La incipiente cultura cristiana no sólo hereda de su predecesora la estruc-
tura iconográfica para sus representaciones piadosas y sus basílicas-iglesias, sino 
que toma planteamientos ya presentes en la filosofía platónica y especialmente en 
Plotino y su teoría del Universo como símbolo. El mundo es, según esta cosmo-
visión, obra fruto de la creación divina que el arte debe privilegiar como puente de 
unión entre lo sensible y lo suprasensible. Con la caída de los valores grecolatinos 
renace una actitud que se acerca, en cierto sentido, a la primitiva unión simbólico-
mágica con el mundo, donde las imágenes religiosas vendrían a recuperar algunos 
de los valores que Debray define en relación a la imagen-ídolo. Podría decirse que 
frente a la progresiva racionalización de la visión matematizante griega, se da un 
cambio de paradigma que devuelve el carácter de inefabilidad y misterio al mundo, 
siendo así que el hombre deja de ser «la medida de todas las cosas» para otorgar a 
Dios la posición de centralidad y poder –encarnada, progresivamente, por la ins-
titución que lo representa: la Iglesia–.  

 

 No obstante, como vimos en el capítulo 1, el Dios judeocristiano será la 
personificación de La Verdad de manera absoluta, esto es: aquí la verdad no es 
alcanzada por conclusión racional sino por imposición sobre-natural.63 Si esta 
etapa desbanca al sujeto observador y su capacidad intelectual de su posición pri-
vilegiada, será con vistas a instaurar, de igual manera, una única verdad incuestionable 

 
63 PUELLES ROMERO, L. El mundo a distancia, op. cit., p. 18. 

 
 

Anónimo. Jesucristo hecho sin manos, segunda mitad del s. XII 
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y universal. «Verdad» que deberá transmitir –también, según una forma «co-
rrecta»– la imagen con vocación sagrada. Es por ello que la «batalla» de las imáge-
nes en el ámbito religioso irá vehiculada, como no podía ser de otra forma, por el 
problema de la mímesis y su peligro «fascinante»: la adoración y el simulacro. Pues 
la prohibición judaica de las imágenes comparte el temor platónico a que las apa-
riencias del mundo sensible puedan erigirse sobre la primacía de lo suprasensible 
(Dios), encarnado también, aquí, por la Palabra. 

 La iconoclastia es un movimiento estrechamente ligado a la condena pla-
tónica de las imágenes, pues lo que Platón, en esencia, condena (teme) es el predo-
minio de lo sensible, de la forma, sobre el intelecto: que la imagen en tanto que forma 
«engañe» a los sentidos implica que ésta triunfe sobre la capacidad del intelecto por 
discernir aquello que es real y verdadero. O que obstaculice, por su presencia opaca, 
el tránsito hacia lo suprasensible gracias a una fascinación que provocara su adora-
ción como imagen, pues ésta supondría la victoria de la forma sobre el referente (Dios 
o la Idea). Es por ello que el simulacro supone la venganza radical de la «forma» 
erigida en su grado máximo de autonomía y autoridad, erigida ella misma como 
realidad. Es en este segundo aspecto donde, de manera más precisa, la imagen de 
culto religiosa y la imagen mimética griega coinciden: pues suponen la valoración 
de lo invisible sobre lo sensible, la anulación de lo sensual reducido a mera copia o 
a vehículo transparente en favor de una referencia superior y original.  

 La «imposición de verdad» que supone la imagen de culto cristiana es en 
este sentido heredera de la transformación teórica del mundo acontecida en el 
mundo griego, que supone la división radical de la imagen en forma manifiesta y 
contenido latente. Si bien en la cultura cristiana el discurso racional es sustituido 
por un carácter extra-objetivo o sobrenatural, en ambas dimensiones la experiencia 
estética o contemplativa corresponde a una metafísica descorporeizada. Plantea 
Puelles que la purificación perseguida por la theôria griega –encarnada en la figura 
del filósofo–, coincide con la inducida por la experiencia sagrada en tanto que 
rechazo del cuerpo, del propio como del de la imagen: pues la meta-física traduce 
el apartamiento esencial de lo sensible, la negación del cuerpo para el acceso a la 
Verdad –«la gnosis exige la ascesis»–. La labor moralizante64 de la imagen entronca 

 
64 Siguiendo la estela platónica, forma contenido y función de las imágenes deberán servir a un 
mismo fin: «adoctrinar» en los valores piadosos de la religión. En este sentido, otro punto de unión 
entre ambas culturas será el de la representación de aquello digno de veneración: deidades, figuras 
de poder, belleza ideal. Aquí, también, las representaciones que aluden a la vida de Cristo –como 
de santos o mártires– serán tomadas de las escrituras en una tradición que no dista de la «ilustra-
ción» de las hazañas de los dioses y héroes –como de sus representantes en la tierra: los emperado-
res– que decoraban los frisos de los templos grecorromanos con el fin de «instruir» al pueblo, pues 
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con el desprestigio de lo corporal, de lo material, de lo sensual o carnal, vinculados 
con lo pecaminoso y terrenal de las pasiones, frente al ensalzamiento de esos valo-
res del Bien, la Belleza, el orden y la pureza divinos y espirituales. Cristo es Apolo, 
Dionisos el Demonio.  

 Por otro lado, la mirada que despierta la imagen de culto en esta etapa se 
va alejando progresivamente de esa «presencia» propia de la reliquia o el ídolo, que 
invitaba a «bajar los ojos» ante una imagen que poseía el poder de mirarnos.65 La 
mirada allí emanaba de la imagen, a diferencia de la mirada contemplativa de la 
teoría griega, que instaura una dirección –de dominación– que va del sujeto al 
objeto. Si con la secularización de la vida el sujeto se convierte en dueño y organi-
zador de lo visible, con el teocentrismo la mirada del hombre suspende de nuevo 
su papel de dominación cognitiva para ser «sometida» por una mirada superior –
la Verdad o Dios– que «juzga sus actos». Pero ya no estamos en esa relación sim-
bólica donde la imagen constituía un medio (doble) para interpretar la realidad y 
comunicar con lo inefable: la imagen ahora carece de esa presencia «mágica» previa 
a la separación entre lo sensible y lo suprasensible. Ahora es sólo re-presentación 
de una verdad metafísica e ideal. O sometidos, o artífices del sometimiento del 
mundo, es desde este planteamiento que podríamos retomar esas dos modalidades 
que «pierden la mirada» desde la imagen: la creencia (idealismo) y la tautología 
(racionalismo). Como veremos a continuación, será con el Renacimiento que la 
imagen virará nuevamente hacia esa otra tendencia secularizada y racionalizante 
próxima a la visión como tautología. 

 Resumiendo, podemos concluir que la civilización griega inaugura la 
«imagen teórica» del mundo, si bien entonces el mundo ideal se corresponde aún 
con cierta trascendencia divina. En cualquier caso, será esta misma división entre 
lo sensible y lo suprasensible la que retoma la cosmoideología cristiana, y de la que 
derivará toda la metafísica occidental, basada en la preeminencia de la esencia –de 
Dios a las ideas a priori– sobre la apariencia. Centrémonos ahora en cómo la ima-

 
tanto aquí como allí hay un privilegio dado a la palabra narrada –por poetas o por las sagradas 
escrituras– sobre la imagen. 
65 En este sentido, podríamos decir que el tipo de contemplación que el icono religioso despierta 
influirá en la mirada estética ante la imagen «arte» mediante la noción del aura, que alude al carác-
ter de objeto único, nacido de un procedimiento de elaboración manual que la enaltece por su 
valor singular e irrepetible. En El ojo místico (Londres, 1995), Stoichita alude a cómo el término 
contemplar procede del vocablo latino contemplare, que a su vez deriva de templum y alude al 
espacio trazado en el cielo con el bastón del augur para la observación de los auspicios. Así, con-
templar designa el espacio acotado para ser mirado, supone dirigir la visión a un punto delimitado 
por cuatro márgenes. Un origen común que marca el espacio de veneración de la imagen artística 
cuando se da el salto del lugar sagrado al museo secular.  
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gen –aún «artística»– servirá desde el Renacimiento hasta la Ilustración como pa-
radigma de la progresiva racionalización del mundo desde un posicionamiento 
marcadamente antropocéntrico que resitúa al hombre y a su intelecto como centro 
y medida del Universo. En este paradigma de logo-centrismo, la visión cobra de 
nuevo un papel fundamental, que será transmitido a través de la imagen mimética 
por excelencia en esta etapa: la pintura. 

2.2.2. De la perspectiva a la cámara oscura: dos paradigmas 
del modelo «ocularcéntrico» 
 La imagen arte o imagen-materia servirá pues, en su inicio, como 
vehículo de educación social, de adoctrinamiento moralizante –político o reli-
gioso– e incluso, más tarde, como «culto» del individuo particular.66 Tal y como 
desarrollamos en el capítulo anterior, el proyecto humanista retoma así el testigo 
del sujeto racional y analítico de raíces griegas, llevando a su máximo esplendor el 
paradigma «ocularcéntrico» con las teorías cartesianas del conocimiento del mundo 
y de sí como acceso claro y transparente. Aquí, las imágenes serán a un tiempo he-
rramienta y reflejo de la consolidación de dicho régimen visual, organizando el 
mundo en una apariencia accesible y perfecta a través de la perspectiva geométrica 
o perspectiva artificialis, o apelando a la exterioridad inmutable de un mundo «pro-
yectado» en la consciencia del observador con las obras nacidas de la cámara os-
cura. Si bien aludimos a la sutil diferencia entre el régimen renacentista que do-
minó en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI y la determinante apari-
ción de ese artefacto que fue la cámara oscura para la representación de la percep-
ción en los siglos XVII y XVIII, incidiremos en las fuertes coincidencias que sub-
sisten entre ambos dentro de este régimen de visualidad basado en el indisociable 
binomio entre visión y verdad.  

 En línea con la genealogía de la visión «objetivante», la imagen que nace 
de esta episteme racionalista clásica supone la radicalización del paradigma espe-
cular desde una lógica de la visión que acompaña al sujeto humanista en su con-
cepción privilegiada del mundo. Dentro de este paradigma, el realismo supone la 
consolidación más eficaz de un proyecto que busca la coincidencia perfecta entre 
idea y representación, pues aquí ver es, siempre, reconocer. Y este reconocimiento 
de lo visible en lo visto –en la imagen– no hace sino redundar en la relación misma 

 
66 Con la imagen como emblema y enaltecimiento del poder, los primeros artistas serán «empleados» 
para esta labor una vez la visión humanista se consolida en la Edad Moderna del hombre desde el 
Renacimiento hasta la Ilustración. Como veremos en el próximo apartado, esta etapa supone una 
progresiva ascensión social de los artistas y la reivindicación de sus logros individuales, exaltados tanto 
en las primeras biografías de este tipo como en el naciente género del «autorretrato». 
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del sujeto con el mundo, al que somete convirtiéndolo en pura representación de 
aquello con lo que, supuestamente, coincide: su interpretación racional. El mundo 
objetualizado por la razón armoniza con el mundo «pictorializado», hecho cuadro 
por la visión. Cuadro donde todo se presenta de manera clara y accesible a la mi-
rada de un sujeto con pleno dominio de sí. Es así como el modelo de la mímesis o 
representación, nacido de la aparición especular y de la noción de doble fantasmal, 
se aleja de su origen mitológico para servir a la nueva intención moralizante de las 
artes, coincidiendo con la voluntad unificadora y organizadora del mundo por el 
proyecto logo(ocular)céntrico. Y el soporte que lo encarnará será la pintura, ima-
gen-doble que irá transformando sus condiciones específicas hasta emanciparse 
como objeto autónomo que «se piensa a sí mismo».67 

 

 

 Si retomamos esa noción de realismo como «obsesión psicológica por 
duplicar el mundo» a la que alude André Bazin, vemos cómo es la pintura la que 
ha servido durante la mayor parte de su extensa cronología como la herramienta 
principal para la realización de lo que Norman Bryson califica como la «Copia 
Esencial», destinada a esa clonación «lo más fiel posible» del mundo. No obstante, 
el fin último de esta Copia no es otro que el de hacer coincidir la representación 
con lo que el autor denomina la «actitud natural»: 

 El dominio al que la pintura se asigna es el de la percepción. El pintor que perciba la 
realidad con poca sensibilidad o de manera inadecuada quedará rezagado dentro de su 
oficio; será incapaz de avanzar hacia la Copia Esencial. Se sabe que el adelanto ha tenido 
lugar cuando el espectador puede detectar la reproducción de algún componente de la 
Experiencia Visual Universal nunca antes aparecido en la imagen. No habrá duda 

 
67 Víctor I. Stoichita señala que este acontecimiento tiene lugar aproximadamente entre 1522 y 
1675, según propone en La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura 
europea. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000 (París, 1993). Hablaremos de esta autorreflexividad 
de la pintura en el apartado siguiente y, especialmente, en la segunda parte de esta tesis.  

 
 

(Atribuida a) Piero della Francesca. La ciudad ideal, 1470 
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respecto a la presencia de tal adelanto: todos lo verán de igual forma; puesto que la expe-
riencia visual es la misma para todos los hombres, el consenso será absoluto.68 

 A tenor de esta premisa, una concepción de la Historia de la pintura –
que se extendería, según Bryson, desde Plinio hasta Francastel– se correspondería 
con la sucesión de logros en el perfeccionamiento de la capacidad técnico-percep-
tiva de los artistas para representar esa «Experiencia Visual Universal» de La Reali-
dad. El proyecto de la mímesis es, así, inseparable de la visión racional-científica 
del mundo de la que tratamos de dar cuenta aquí, y que según Bryson se regiría 
por los siguientes principios: la ausencia de dimensión histórica, por la que la ex-
periencia visual es entendida como universal y transhistórica, permitiendo que 
todo espectador pueda juzgar cuánto se acerca la imagen representada a «la verdad 
de la percepción»; el dualismo entre mente (interior) y mundo (exterior) que de-
fiende una realidad preexistente y plenaria proyectada pasivamente en la conscien-
cia del observador, cuyo «ojo suspendido presencia, pero no interpreta»69; la im-
portancia suprema de la percepción en tanto que acto de recepción objetiva por la 
cual el material retiniano a transmitir existe previamente a su representación; o el 
estilo como limitación o «interferencia» que dificultaría la transparencia, que en-
tronca con una última: el modelo de comunicación, por el que la imagen resul-
tante sería la prueba evidente de una imagen anterior y más perfecta situada en el 
espacio mental del pintor.  

 El proyecto de la perspectiva enlaza directamente con esta pretensión de 
representar la «actitud natural», esto es: la visión como aquella operación pura-
mente fisiológica por la que la realidad preexistente y objetiva se proyecta en la 
mente del pintor y que éste debe a su vez transcribir manualmente para los ojos 
de un observador que reconoce en ella la perfecta adecuación a su misma operación 
perceptiva.  

 La perspectiva artificialis pone el acento en la tridimensionalidad del 
mundo visible, que surge como antítesis de la planitud propia del arte bizantino y 
medieval. Una visión de la dimensión espacial –muestra de la supremacía de la 
arquitectura–, que es «aplastada» en el ilusionismo de un punto de vista único y 
monocular que marca el origen de la metáfora más extendida de la pintura como 
ventana. En la introducción de su ensayo La invención del cuadro, mantiene Stoi-
chita que el término francés tableau aparece en el Diccionario de la Academia fran-
cesa de 1694 para designar dos acepciones aparentemente diferentes: en un primer 
lugar: «obra de pintura sobre una tabla de madera, de cobre o sobre tela», y en 
segundo: «en arquitectura, se dice de la apertura de puertas, ventanas o vanos en 

 
68 BRYSON, N. Visión y pintura, op. cit., p. 24. 
69 Ibíd., p. 28. 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 171 

el espesor de un muro para dar luz o entrada a un cuarto».70 Pese al desconoci-
miento del origen etimológico del término «cuadro», resulta difícil no ver aquí 
una asociación más que evidente entre ambas «estructuras ópticas». La famosa 
«ventana» de Alberti supone el paradigma de la organización de lo visible por un 
solo ojo omnividente que marca la construcción social de las «posibilidades efec-
tivas del ver» a través de esta episteme de la visión que elimina cualquier atisbo de 
enigma o pliegue, situando todo a la vista: y es que «el laborioso descubrimiento 
de los arquitectos Brunelleschi y Alberti (...) permitió esclarecer y por tanto, eva-
cuar los misterios, los dobles fondos de lo visible en una transparencia puramente 
humana».71 Como dijimos más arriba a partir del concepto de templum, lo que el 
cuadro-ventana instaura es el acotamiento del espacio dado a ver: un espacio que 
en este momento es configurado como abertura y unificación del mundo real a 
través de líneas de fuga que coinciden en el ojo de un espectador único e ideal: 

 Introducido por el concepto de infinito, que determina el de lo continuo, [el sistema 
de figuración geométrica] ha destrozado de hecho los universos cerrados y compartimen-
tados, cualificativos y fragmentados que (...) regían la representación. Reemplaza la ob-
sesiva observación del detalle por un sistema homogéneo y global, donde el espacio inte-
ligible neutraliza los pliegues y recovecos oscuros de lo sensible.72 

 Esta concepción establece una correlación entre imagen y mundo o, me-
jor dicho, una indistinción entre imagen y mundo que debemos considerar. Pues 
he ahí, podríamos decir, el éxito del proyecto pictórico de proponer lo posible 
visible como (la) realidad a ver, de hacer confundir la «copia esencial» con la misma 
«actitud natural». Tal y como vimos en el capítulo primero, Crary distingue esa 
contigüidad entre lo representado y la visión misma, de ese otro paradigma que 
marca el nacimiento de la cámara oscura. Si la actitud natural implicaba una uni-
dad entre sujeto perceptor y mundo por la que la visión que ofrece la imagen-
ventana es «lo visible mismo», la cámara oscura inaugura un nuevo régimen de 
visualidad basado en la proyección de la imagen en el interior de la mente, por la 
que surgiría una diferencia estructural entre «imagen» interna y realidad externa. 
No obstante, lo que aquí nos interesa de la cámara oscura es su papel en la elabo-
ración de la pintura, puesto que ello implica cómo el arte prolonga dicha obsesión 
por un realismo lo más «objetivo» posible que vincula, en esta fértil etapa artística, 
la producción manual de imágenes con las nuevas «tecnologías» de la visión. Una 
extensa y conocida historia que culmina, en cierto sentido, con la aparición de la 

 
70 FURETIÈRE, A. Dictionnaire des Arts et des Sciences par M.D.C. de l'Académie Française, t. III, 
París: 1694, y Dictionnaire Universel, s.v. «Tableau». Citado en: STOICHITA, V. I. La invención 
del cuadro, op. cit., p. 9. 
71 DEBRAY, R., op. cit., p. 197 [La cursiva es nuestra]. 
72 Ibíd., p. 198. 
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fotografía. Pues no olvidemos que la cámara oscura permitía ver, pero no fijar aún 
esas imágenes de lo real –en movimiento–. Los pintores mantienen, aún, el «pri-
vilegio» de construir la imagen mimética de lo real, bajo esa vocación suprema por 
captar su más precisa configuración visual.  

 En cualquier caso, y pese a las posibles diferencias entre la perspectiva y 
la cámara oscura, esta última –junto a la posterior cámara lúcida o clara– no hace 
sino prolongar una misma intención perseguida por la imagen en una época donde 
la actitud artística converge en gran medida con los discursos filosóficos y tecno-
científicos en el progresivo paso de la geometría óptica al estudio de la fisiología 
del ojo: a saber, esa obtención de «deducciones verídicas» sobre el mundo con el 
fin de fundamentar que la realidad es una y universal. Pues es con este propósito 
que el «modelo clásico de la visión» se vale de la mímesis y su herramienta, el reco-
nocimiento: para hacer coincidir, de forma ideal y unívoca, visión y representa-
ción. Veamos a continuación, con más detalle, la «perversidad» con la que este 
sistema logra ese «efecto de realidad» por el que lo representado parece coincidir, 
de manera efectiva, con lo percibido «naturalmente». 

 Propone Bryson que en la búsqueda por alcanzar la Copia Esencial, el 
cumplimiento más perfecto del proyecto mimético no tiene lugar, como podría 
parecer, a través del «motivo» elegido, sino de todo aquello que queda «en los 
márgenes» del tema principal, y que es precisamente percibido como «real» al ser 
su presencia contingente respecto al motivo. Un proceso que comienza a radicali-
zarse en las representaciones del Renacimiento –como en Giotto– donde el pro-
gresivo «naturalismo» hacia un «mayor nivel de realidad» destaca por la multiplicación 

 
 

Johannes Vermeer. El oficial y la muchacha riendo, c. 1655-1660 
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de apariencias innecesarias frente a las formas depuradas de la Edad Media; que 
huían precisamente de todo lo que no fuera «esencial»: 

 El desarrollo técnico de la pintura del Renacimiento tendrá lugar principalmente en esa 
región "inmotivada" de accidentalidad semántica, a medida que los pintores aprendan a 
encajar cada vez más información en sus cuadros, información que por no estar exigida 
por función textual alguna y por ser ofrecida sin ulterior motivo, adopta carácter de 
inocencia.73 

 El cuadro es ventana de acceso puro y transparente allí donde «la imagen 
realista disfraza su condición de lugar de producción».74 El efecto de realidad que 
conduce a confundir la percepción del cuadro con la «visión natural» supone olvidar 
el carácter convencional y construido –social, histórica, discursivamente– de toda 
representación,75 como también de toda proposición o definición de Realidad.  

 En el realismo, la periferia cuenta más que el centro, y lo relegado más que lo elegido. 
La lógica que adopta la imagen realista no es la de la evidencia sino la de la sospecha: la 
verdad no se hallará en el lugar donde se exhibe sino donde pasa desapercibida (...) porque 
lo que se percibe como verdad es la ausencia de intención.76 

 Volvemos de nuevo a la problemática cuestión del realismo. Sin em-
bargo, lo que pretende aquí la mímesis al hacer coincidir visión y representación 
no es hacernos creer que lo que vemos representado es «real» –como hará el trompe 
l'œil–, sino hacernos creer que lo que vemos representado coindice efectivamente 
con nuestra percepción «natural», esto es: que la visión es universal, pura y neutra, 
un acto fisiológico de simultaneidad transparente y perfecta en que todos vemos 
lo mismo, pues no hay nada más que ver (reconocer). El dispositivo del cuadro-
ventana no es una simple representación que imite la (una) realidad externa, sino 
que con él asistimos a la compleja codificación de la observación –la del artista, 
como la del espectador– como un hecho objetivo, mesurable y evidente por parte 
de una construcción cultural; fruto de un consenso colectivo. 

 
73 BRYSON, N. Visión y pintura, op. cit., p. 74. 
74 Ibíd., pp. 70-71. 
75 Más adelante plantearemos cómo, por el contrario, valerse de su puesta en evidencia será preci-
samente una de las herramienta más efectivas para subvertir el carácter «natural» siendo que siem-
pre es ficcional e interpretativa nuestra relación con lo real. 
76 BRYSON, N. Visión y pintura, op. cit., pp. 74-75. 
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 Por otro lado, podríamos pensar en la naturaleza de esos detalles innece-
sarios que apelan a la inocencia de la mirada, de manera contraria, como la pro-
gresiva emancipación de las imágenes de su servicio a representar la realidad; desde 
una suerte de inversión por la cual los márgenes comenzarían a «colonizar» el es-
pacio otorgado tradicionalmente al «tema» central. Hallaríamos entonces, en estos 
gestos, los inicios de una cierta voluntad de recreación en los valores plásticos: una 
revalorización de esa sensualidad propia de los pliegues y «recovecos» de lo visible. 
Dedicaremos el próximo subcapítulo a cómo ciertas «líneas» dentro de la pintura 
realizada entre los siglos XV y XVIII, irán dando pequeños e independientes pasos 
hacia esa suerte de recuperación de estos valores sensibles que se verán arropados 
por el «elogio de la sensación», del placer, y que sustituirán al clasicismo raciona-
lista en el progresivo enaltecimiento de las artes hasta el siglo XVIII.77  

 No obstante, como argumentamos más arriba, esta deriva de la autono-
mía del arte correrá paralela a ese modelo «escópico» dominante de racionalidad y 
universalidad, más allá o a pesar de los diferentes pasos que las imágenes arte, 
retiradas en su esfera de «gusto culto», irán dando hacia su liberación de las formas 
visibles. Pues la objetivación de la realidad por parte de la imagen será el testigo 
que recojan, precisamente, las nuevas imágenes nacidas de una técnica caracteri-
zada por la precisión inhumana de una máquina. 

 
77 Ahora bien, más que pensar en dicho recorrido como una «evolución» de lo racional a lo sensible 
que culminaría en la exaltación de lo estético con lo sublime romántico, entendemos que el acon-
tecimiento que tiene lugar para la mirada con el surgimiento del Arte es el desarrollo de la actitud 
contemplativa como operación desinteresada, y su desvinculación paulatina de los temas y «mo-
dos» de la representación oficial. 

 
 

Andrea Mantegna. Óculo en el techo de la «Cámara de los Esposos», 1473 
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Conclusiones 

 A lo largo de este recorrido hemos planteado cómo las imágenes han res-
pondido, durante gran parte de nuestra cultura, a esas dos modalidades de la visión 
que pierden la mirada en pos de «la suficiencia de la razón»: de un lado, el idealismo 
de la creencia –vehiculado por la metafísica platónica y después judeocristiana– 
establece que lo único que existe verdaderamente es invisible –las ideas, Dios o la 
esencia–; del otro, el empirismo de la tautología –defendido por el racionalismo 
de la ciencia– sostiene que sólo lo que vemos existe, que es lo único verdadero. 
Como dijimos, el estatuto de existencia del mundo es entendido, en ambos casos, 
en criterios de inteligibilidad, esto es: lo que existe es, en cualquier caso, lo accesi-
ble al conocimiento racional. También, en ambos casos, es la imagen la que se 
encuentra «perdida», pues su materialidad y sensualidad específicas son siempre 
trascendidas hacia ese valor externo a ella: ya sea una entidad invisible, ya sea El 
mundo visible al que debe indicar y representar «correctamente». 

 Mantiene Brea que la lógica del binomio visión-verdad se sustenta sobre 
una estructura metafísica del sujeto heredera directa de la concepción platónica del 
alma. De modo que la «actitud natural» reafirmaría «el carácter objetivo y profun-
damente intelectual –trascendental, dirá ya el criticismo, después la fenomenolo-
gía– de la visión como modelo generalizado del ser conciencia: la doble posición 
entrometida de una formación de sujeto en el campo de lo que podemos ver y, al 
mismo tiempo, el carácter meramente objetivo –empíricamente originado– de la 
construcción en que él se instituye».78 Esta metafísica de lo visual configura, así, 
una posición por la que el sujeto «se constituye como efecto de verdad de una su-
cesión de actos de ver, en los que la imagen tiene básicamente un efecto reflexivo».79 
Esta «verdad» donde ver equivale a (re)conocer, a ser, sometiendo lo distinto a lo 
idéntico, entronca directamente con las garantías de autoridad, identidad y uni-
versalidad que los dos paradigmas del «modelo clásico de la visión» –la perspectiva 
y la cámara oscura– cumplen en línea con el programa dogmático-teológico de eter-
nidad e individuación que ha marcado los pilares de la cultura occidental; donde, 
«incluso en el caso del arte no figurativo, la percepción y el conocimiento consti-
tuyen la forma de relación básica entre el espectador y la imagen».80 

 Esta fundamental cuestión ontológica de la visión es inseparable de las 
condiciones de  fabricación y recepción de las imágenes, unidas a los organismos 
de poder y de saber que han determinado su función y distribución pública tanto 

 
78 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 24. 
79 Ibíd., pp. 27-28. 
80 BRYSON, N. Visión y pintura, op. cit., p. 59. 
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a nivel institucional como discursivo, pues «en Occidente la imagen ha servido 
sucesivamente a los intereses del poder religioso, del poder político y del poder 
económico».81 Una vez trascendida su naturaleza mágico-simbólica primera y 
hasta su emancipación como esfera autónoma en el s. XVIII, las imágenes serán 
utilizadas al servicio de funciones diversas82 ligadas a esa premisa ontológica de 
ver-conocer que, como indicamos, no concluye con el surgimiento de la institu-
ción Arte sino que, a partir de entonces, serán retomados por otros modos de la 
imagen que cumplirán «mejor» con dicho propósito: a saber, la fotografía primero 
y el vídeo después. Podríamos decir que la creación de imágenes se divide, desde 
entonces, entre un fin emancipado de estas «alienaciones» y destinado a la pura 
contemplación estética, y otro fin instrumental o utilitario. Más allá de estas lec-
turas, nuestro propósito aquí ha sido elucidar la relación entre la producción de 
imágenes y la construcción de un determinado régimen de visualidad a través de 
los factores discursivos y sociológicos que habrían ido configurando los rasgos de 
un posible «sujeto observador» occidental. 

2.3. Interferencias a la mirada del sujeto cartesiano 

 Igual que la perspectiva contenía en su interior las perturbadoras posibilidades de la 
anamorfosis, también la veracidad de la cámara oscura estaba amenazada por su proximi-
dad a las técnicas de la prestidigitación y la ilusión. La linterna mágica, desarrollada pa-
ralelamente a la cámara oscura, tuvo la capacidad de apropiarse de la estructura de esta 
última y subvertir su funcionamiento, impregnando su interior de imágenes reflejadas y 
proyectadas mediante el uso de luz artificial. No obstante, este contra-despliegue de la 
cámara oscura nunca llegaría a ocupar una posición discursiva o social efectiva desde la 
que el modelo dominante que he venido delineando aquí pudiera cuestionarse.83  

 Atendiendo a la preeminencia del proyecto de la representación como 
«actitud natural», quisiéramos ahora acercarnos a esas estrategias que, desde esta 
misma práctica: la pintura, surgen como posibles «figuras de oposición» que pare-
cen interferir con las premisas del régimen dominante. Cabe aclarar que no desa-
rrollaremos aquí la compleja y apasionante historiografía de dichas configuraciones 
a contracorriente,84 sino que apuntaremos tan solo a algunos de aquellos modos que, 

 
81 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual, op. cit., p. 91. 
82 Ya sea como instrumento de adoctrinamiento y transmisión de valores, como instrumento de 
purificación, de memoria «documental» de lo real, o como instrumento de estudio y aprehensión 
analítica.  
83 CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., pp. 56-57. 
84 Podríamos considerar como propuestas que se aproximan desde muy diversos ángulos a dicha 
cronología de posibles «resistencias», las ya citadas Ojos abatidos. La denigración de la visión en el 
pensamiento francés del siglo XX de Martin Jay, La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en 
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si bien generalmente son estudiados como parte integrante del programa de la 
mímesis, consideramos que tienen en común el hecho de ofrecer una cierta «den-
sidad» a la mirada clara y distinta del sujeto categórico.85 Densidad que vendría a 
perturbar la operación de «transparencia» del ver –aun disfrazada tras su supuesta 
obediencia a los imperativos de la verosimilitud–, o que entroncaría, por su natu-
raleza enigmática, con las potencias mágicas de las imágenes primeras. 

 Para ello trazaremos, en cierto orden cronológico, tres «subversiones» pic-
tóricas de gran interés para nuestro análisis: la verosimilitud invertida (trompe l'œil), 
la autonomía de lo sensorial o insignificante (natures mortes), y el cuadro como es-
pejo que nos devuelve la mirada (autorretrato); y, como rasgo inherente al que apun-
tarían, en cierto sentido, todas ellas, concluiremos con la tendencia a una cierta «au-
torreflexividad» de la pintura, tal y como la plantea Victor I. Stoichita.  

 Por otra parte, adelantamos que este subcapítulo en particular adquiere 
la importancia de trazar una suerte de puente «dialéctico» entre el contexto que 
estamos analizando aquí y el posterior estudio de la pintura contemporánea que 
abordaremos en la segunda parte de esta tesis; puesto que, como veremos, tanto 
estas como aquellas «estrategias» de la pintura apuntarían hacia esa noción de la 
mirada como operación dialéctica de desreconocimiento de lo visible, activando 
así un pensamiento «imaginante» frente al modelo epistemológico de la visión que 
venimos planteando.86  

2.3.1.Trompe l'œil y anamorfosis: la inversión de la mímesis 
 La hipoformalización de la imagen, su labilidad semántica, su capacidad de transgresión 
y de seducción, su carga afectiva, su facilidad metamorfoseadora y la acumulación de sus 
estratos de sentido la aproximan turbadoramente a los textos oníricos, al depósito miste-
rioso de nuestros sueños. (...) La imagen-escena habla el mismo lenguaje que los sueños 
y de ahí deriva su capacidad paradójica, su turbador ilusionismo, su eficacia para la co-
municación emocional, su sugestión libidinal y sus enormes potencialidades para el en-
gaño y la confusión.87 

 Román Gubern distingue entre dos tipos principales de imágenes en ra-
zón de su cualidad semántica: imágenes-escena e imágenes-laberinto. La imagen-

 
los orígenes de la pintura europea de Víctor I. Stoichita o Imágenes sin mundo. Modernidad y extra-
ñamiento de Luis Puelles Romero. 
85 Aclaramos que si hablamos aquí de modos y no de «géneros» es porque nos referiremos a estra-
tegias concretas que entendemos exceden la tradicional catalogación de la pintura clásica según el 
discurso oficial –a saber, en: paisaje, retrato o bodegón–. 
86 Se trataría así, en cierto sentido, de analizar los posibles antecedentes de nuestra posterior propuesta. 
87 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual, op. cit., p. 49. 
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escena, como su nombre indica, sería aquella relacionada originalmente con el 
teatro, aquella que funciona como ventana que da-a-ver: esto es, la imagen «mi-
mética». No obstante, por esta su cualidad de «imitación», la imagen representa-
tiva o icónica contiene en sí misma las potencias de la ilusión y el engaño: pues la 
mímesis es, siempre, ilusión de realidad. Un aspecto que comentamos, precisa-
mente, en relación a la condena platónica de las copias y, en especial, de los simu-
lacros, por su capacidad para instituirse en verdad, engañando a los sentidos. Sin 
embargo, podríamos argumentar que aquello a lo que la imagen engaña no es a 
los sentidos, sino al intelecto: pues el simulacro hace creer, hace tomar por real 
(verídico) lo que no lo es a través de su apariencia (verosimilitud). Y es que lo que 
la metafísica ontoteológica rechaza es la capacidad del simulacro para suplantar la 
realidad en un acto que surgiría como «venganza» de la imagen –de la apariencia 
sensible– sobre la verdad-realidad; su «liberación».  

 Siguiendo esta reflexión, proponemos que el trompe-l'œil –en tanto que 
modalidad del estatuto simulacral de la imagen– sería el proyecto de la «Copia 
Esencial» llevado a sus máximas consecuencias donde, paradójicamente, se in-
vierte. En la sutil frontera donde la mímesis reenvía la mirada desde la representa-
ción hacia la realidad –obviando, de este modo, su naturaleza construida– el si-
mulacro realiza, desde el mimetismo que le es propio, una operación invertida. 
Veamos cómo. 

 Vimos con el proyecto de la «actitud natural» que lo que la mímesis clá-
sica busca es hacer coincidir visión y representación, o lo que es lo mismo, que la 
operación del cuadro sea la imitación perfecta de nuestra relación perceptiva con 
la realidad; para lo que se necesita que el espectador olvide el carácter construido 
de la imagen. En este sentido, el «engaño al ojo» de ciertas operaciones miméticas 
supondría, por el contrario, una suerte de «toma de conciencia» de la naturaleza 
ficticia de la representación, como también –y he ahí su grado de inteligencia ma-
yor– del concepto mismo de «realidad».  

 Digamos que en la representación figurativa, los objetos de una imagen representan a sus 
dobles en el mundo real. Si es así, las xenia son imágenes contrafigurativas o desfigurativas: 
cuando se refieren de forma más fiel a la realidad del mundo, enseguida se alejan de ese 
mundo en transiciones y umbrales que culminan en lo opuesto de la figuración –irrealiza-
ción, artificio, simulacro–. Lo distintivo de las xenia es su instalación, justo en el centro de 
la técnica figurativa, de una contraestrategia de figuración, una abolición de la figuración 
en el mismo momento en que la técnica "realista" lleva la figuración a su plenitud: una 
forma de crear imágenes que está destinada a eliminar o borrar el objeto pintado en el mo-
mento exacto en que tiene lugar su representación.88 

 
88 BRYSON, N. Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Madrid: 
Alianza Editorial, 2005 (Cambridge, 1990), p. 62.  
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 Sabemos que en el Renacimiento el trampantojo era empleado a menudo 
para simular lo escultórico o arquitectónico pintando directamente sobre el muro, 
donde el tableau (vano, cuadro) asume la función de «abrir» virtualmente un es-
pacio en la pared. No obstante, Norman Bryson localiza las primeras apariciones 
de este tipo mucho antes, en las xenia romanas, habitualmente consideradas como 
los antecedentes de las naturalezas muertas, pero cuyo contexto epistemológico y 
cultural las diferencia sustancialmente de aquellas obras que reaparecerán después 
bajo este mismo nombre. En su análisis, Bryson presta especial atención a las villas 
romanas donde paredes, suelo y techo constituían auténticos lienzos para la repre-
sentación ilusionista. Y es que su particularidad reside, precisamente, en que no 
son «cuadros» donde la representación se separa físicamente de lo real, sino que lo 
simulado viene a usurpar, a ocupar el lugar mismo de la realidad: 

 cuando la copia se halla al lado o en el lugar en el que se esperaría encontrar la cosa real, 
algo más se implica; el original pierde su autonomía, se convierte en el primer elemento 
de una serie que también incluye ficciones. (...) la representación absorbe la casa.89 

 Allí donde la superficie de la representación es, simultáneamente: muro 
de protección, alusión referencial e imagen autónoma donde interior y exterior se 
intercambian en un juego continuo entre lo ficticio y lo real, la pintura opera co-

 
89 Ibíd., p. 38-39. 

 
 

Cubiculum de la Villa de Boscoreale. Metropolitan Museum of Art, Nueva York 
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mo una suerte de transición o intervalo entre el espacio cotidiano y un más allá 
idealizado en el teatro de la ficción. «Lo real y lo simulado de juntan, laten al 
unísono: todo es al mismo tiempo pura profundidad y pura fachada».90 Partiendo 
de la voluntad por expandir ilusoriamente un espacio de dimensiones reducidas, 
el proyecto de la mímesis asume aquí una negación de los límites tanto físicos como 
ontológicos desde un intercambio continuo entre diferentes grados de realidad e 
irrealidad, manifestando su doble faceta de ilusión y verismo. No es casual que 
estas transiciones que unen estrechamente lo pictórico y lo teatral surjan en ese 
momento clave donde lo «natural» comienza a dejar paso a lo «cultural».91 

 

 

 Pero volvamos de nuevo, en el Renacimiento, a la superficie propia del 
cuadro-escena. Si nos fijamos en el ejemplo de Salvator Mundi (1465) de Antonello 
da Mesina, advertimos un «engaño» que no viene aquí dado por el realismo de la 
figura y la referencia al volumen tridimensional, sino por una superficie que es ya, 

 
90 Ibíd., p. 43. 
91 Bryson plantea cómo en el citado mito de Zeuxis y Parrasio, la cuestión fundamental no se 
encuentra en la metáfora del realismo, o no tan sólo, sino precisamente en cómo este relato cuenta 
la transición progresiva desde lo natural hacia lo cultural (de los pájaros y el cielo, hasta el proscenio 
y la cortina), representado por la localización del espacio «ontológico» que acoge el acontecimiento: 
el teatro. Pintura es, aquí, sinónimo de escenario, y la época romana supone la radicalización del 
proyecto civilizador y de la cultura como lujo o refinamiento que permite trascender tan sólo a 
unos pocos el ámbito de las necesidades fundamentales. 

           
 

Antonello da Messina. Salvator Mundi, 1465 / Detalle 
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en sí misma, una imagen plana: ese fragmento de papel que introduce una ficción 
dentro de la ficción en la que se incluye.  

 Jean-Pierre Dupuy analiza de manera brillante el desmontaje del simu-
lacro que tiene lugar en ciertos relatos de Borges cuando interpretamos algo como 
verosímil por su coherencia en la trama del discurso y después descubrimos que no 
es verdad. Plantea aquí Dupuy que, precisamente, creer haber intuido el engaño al 
que se nos había sometido es caer presa del verdadero «engaño»: obviar la natura-
leza ficticia de toda narración.92 Pues bien, proponemos que este desdoblamiento 
retórico por el cual se nos hace creer en «la verdad dentro de la ficción» a través de 
los códigos propios del lenguaje narrativo, es lo que, en el caso de la pintura, puede 
asemejarse a la experiencia del trompe-l'œil.  

 Algo que se conseguiría a través de dos estrategias fundamentales: presen-
tándose «como» siendo fuera de los límites de la representación –del marco propio 
del cuadro-ventana– y reproduciendo su modelo a escala «natural». De este modo, 
el trampantojo sometería al ojo del espectador a una doble perversión: primero, ha-
ciéndole tomar por «verídico» y «real» aquello que es una imagen; y después, cuando 
el espectador descubre «que no es el objeto-en-sí» –que no es verdad–, haciéndole 
concluir que es, simplemente, su imagen –la del objeto–. Y es que, como en el 
relato de Borges, lo que aquí se olvida es tomar conciencia del segundo plano de 
esta lectura, pues la finalidad del trampantojo no es la de afirmar o señalar la exis-
tencia de dicho objeto –como en el proyecto de la «actitud natural»–, sino la de 
indicarse a sí mismo como objeto o realidad única y distinta a través, precisamente, 
del mimetismo y el ocultamiento en que aparenta ser una cosa diferente, «otra» 
que sí misma:  

 El mimetismo da a ver algo en tanto distinto de lo que podríamos llamar un él mismo 
que está detrás. El efecto del mimetismo es camuflaje, en el sentido propiamente técnico. 
No se trata de concordar con el fondo, sino, en un fondo veteado, de volverse veteadura.93 

 Por otro lado, lo que este «dispositivo» pone de manifiesto –y que sub-
yace profundamente a todo acto mimético– es la cualidad de semejanza del objeto 
«real», su surgimiento como imagen, una vez suspendido de su función habitual; 
donde, tal y como vimos con el «extrañamiento» del objeto surrealista (ver supra 
pp. 114-117), la realidad se desdobla en su apariencia desencarnada: 

 el original se da ahí como si estuviera a distancia de sí, como si se retirase, como si algo 
en el ser se retardara sobre el ser. La conciencia de la ausencia del objeto que caracteriza 

 
92 Dupuy define este desvelamiento del truco en: «En torno de la autodesconstrucción de las con-
venciones», ensayo recogido en: WATZLAWICK, P.; KRIEG, P. (comps.). El ojo del observador. 
Contribuciones al constructivismo. Barcelona: Gedisa, 1995 (Múnich, 1991), pp. 82-96. 
93 LACAN, J., op. cit., p. 106. 
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a la imagen (…) equivale a una alteración del ser mismo del objeto, una alteración tal 
que sus formas esenciales aparecen como un atavío extraño que él abandona al retirarse.94 

 Al engañarnos temporalmente para luego advertir que lo que tomábamos 
por verídico es una representación, el trompe-l'œil funciona como mecanismo de 
contraataque que nos invita a pensar sobre los límites para «reconocer» lo supuesto 
como real. Así, mediante dicho giro o redoblamiento de la percepción, este mime-
tismo oculta y desvela al mismo tiempo su naturaleza material de imagen y, sobre 
todo, nos predispone a cuestionarnos sobre la naturaleza «imaginaria», construida 
y relativa que atraviesa toda la operación del ver. Realidad de la imagen, irrealidad 
de lo observado, que se esconde así –se desliza– tras esta máscara de dos caras; 
donde «las cosas pierden su sustancia y se convierten en imagen, imágenes de sí 
mismas, duplicados perfectos».95 

 

 

 Atendiendo a este análisis podríamos decir que, en el seno mismo del 
proyecto mimético, el trompe-l'œil surge como una temprana «figura de oposición» 
al régimen dominante. Pese a que nace de este mismo paradigma, el trompe-l'œil 
se manifiesta doblemente como puesta en duda de la capacidad racional para dis-
tinguir una verdad como absoluta e irrevocable, por un lado; y como deleite y 

 
94 LEVINAS, E., op. cit., p. 116. 
95 BRYSON, N. Volver a mirar, op. cit., p. 61. 

            
 

Johann Heinrich Füssli (1741-1825). Trompe-l'œil /  
Raphaelle Peale. Venus saliendo del mar. Un engaño, 1822  
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magnificación de lo sensorial, por otro. Pues estos sutiles «desvaríos» de la imagen 
mimética marcan su potencia para hacerse presente haciendo opaco el cristal, y 
oponiéndose a ser reducida a mero soporte de una verdad –conceptual o espiri-
tual–. Así, en línea con el mito de Zeuxis y Parrasio, podríamos pensar que una 
«historia paralela» de la pintura mimética avanzaría hacia esta actitud de pensarse 
a sí misma como tela o velo, como dispositivo verosímil que, desde su doble na-
turaleza de «realidad» e «ilusión», muestra y oculta al mismo tiempo. 

 La pintura de trompe l'oeil revela justamente este área de control insuficiente, en la que 
en lugar de que los objetos obedezcan a la mirada soberana del sujeto, se escapan de ella 
y usurpan el campo visual: le devuelven la mirada al observador, como si la observación 
humana no tuviera ningún derecho a tomar el mando de su mundo circundante e impo-
nerle su propio orden desde una posición de centro visual.96 

 En esta misma línea podría inscribirse otra práctica bastante extendida 
entre los siglos XV y XVIII gracias, paradójicamente, a los mismos desarrollos 
técnicos de la perspectiva geométrica: hablamos de la anamorfosis. Como su nom-
bre indica, ana-morfo significa «otra forma», y su acción, la anamorfosis: transfor-
mación. Este conocido procedimiento, por su curiosidad y su familiaridad con el 
trampantojo, formaría parte de esos «engaños visuales» que, en cierto sentido, 
«pervierten» la pintura clásica oficial, y que merece de un cierto análisis crítico.  

 A diferencia del trompe-l'œil, la anamorfosis no conduce a engaño en 
tanto que ilusión-espejo referencial, sino que, directamente, irrumpe en el campo 
de lo visible/representado como una forma extraña y, he ahí su fortaleza: incom-
prensible. A primera vista la imagen metamorfoseada se nos aparece como comple-
tamente informe, o lo que es lo mismo, irreconocible: pura formación abstracta 
representada, eso sí, con el más mínimo detalle.  

 A lo largo de su dilatada historia la anamorfosis aparecerá, alternativa-
mente, en el interior de una ficción creíble, en torno a un cilindro especular o en 
la fachada misma de un muro como «superficie real» que viene a distorsionar. 
Pero, ante todo, la aportación radical de la anamorfosis es la acción que ella im-
plica; pues, si bien obedece a unas determinadas «leyes» de perspectiva, introduce 
un punto de vista alternativo al «oficial», obligándonos a «cambiar de posición» 
frente al cuadro-realidad, planteando así la existencia de otros modos de ver. 
Dando, como el anterior, presencia y volumen al espacio en el que se inserta y de-
volviendo cualidades táctiles a una visión progresivamente descorporeizada, la ana-
morfosis hace dos veces de indicador sensible: pues marca la sensibilidad del espa-
cio y del cuerpo que, frente a la imagen, ha de moverse perdiendo así «la otra 
imagen»; y también la de su propia cualidad material al hacernos ver primero la 

 
96 Ibíd., p. 150. 
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forma y, sólo después, la referencia. Así, a diferencia del trampantojo –aunque 
compartiendo su esencia–, la anamorfosis se muestra a sí misma en tanto que ilusión, 
desmontando la pretensión de veracidad del correlato cuadro-ventana-realidad. 

 Por otro lado, la anamorfosis invita a introducir un paso intermedio o 
«artefacto» que se interpone a la visión «directa»: además de la resituación espacial, 
para poder «acceder» a la imagen encriptada, el espectador puede hacer uso de un 
espejo cóncavo, tal y como sucede en las anamorfosis circulares, para revelar la 
imagen «verdadera». Recurrir al espejo supone ir a la imagen pasando por otra 
imagen: es decir, supone recurrir a una proyección que nos devuelva una supuesta 
«realidad» representada, en un proceso similar al que analizamos con el trompe-
l'œil: especie de meta-ficción que rodea el proceso del ver transformándolo en una 
imbricación de realidad e irrealidad entretejidas. 

 La anamorfosis muestra que en la pintura no está en juego una reproducción realista de 
las cosas en el espacio (...) la dimensión geometral nos permite vislumbrar cómo el sujeto 
que nos interesa está atrapado, manipulado, capturado en el campo de la visión.97 

 Para Lacan, la operación propia y perturbadora de la anamorfosis tiene 
que ver justamente con su oposición a la visión cartesiana del sujeto, ésa donde la 
cualidad de la consciencia coincide perfectamente con la acción del ver: donde 
todo es accesible, claro y distinto. Por el contrario, y siguiendo su esquema del ojo 
y la mirada (ver supra p. 85), defiende Lacan que en toda operación del ver reside 
un punto ciego esencial por el cual estamos «atrapados» en el campo de la visión 
en tanto que campo del deseo: puesto que somos, también nosotros, seres mirados.  

 En referencia al famoso ejemplo de Hans Holbein El Joven, cuenta La-
can que el cuadro está planteado para ser mirado en dos actos, en una «estructura 
de la visión» organizada según el espacio expositivo. El primer acto coincidiría con 
la mirada de frente: mirada del acceso transparente, de la imagen-escena y del ver 
«evidente» que nos permite acceder a esa representación clásica de la «actitud na-
tural» y que nos ofrece todo un inventario de las vanidades de la época humanista: 
ciencias, artes, conocimiento. Entonces, en el seno de este primer acto y junto a la 
escena «normal», un elemento extraño viene a perturbar la lectura ofreciéndose 
como enigma, que esta primera mirada no alcanza a resolver; pues sólo cuando el 
espectador avanza hacia la puerta de salida –situada a la izquierda–, y dirige, en 
un segundo acto, un vistazo hacia atrás, es cuando esta imagen se vuelve «com-
prensible», –a expensas de la claridad de la primera– devolviendo a la mirada el 
«sentido» último del cuadro: la clásica vanitas, la muerte como destino y la futi-

 
97 LACAN, J., op. cit., p. 99. 
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lidad de todo.98 Dicho vistazo equivale a la mirada de reojo que revelaría la impo-
sibilidad del todo-a-la-vista del sujeto categórico, planteando lo visible como un 
campo o estructura espacial compleja donde éste es destronado de su puesto de 
privilegio. 

 

 

2.3.2. Naturalezas muertas o la exaltación de lo insignificante 
 El bodegón en un sentido es el gran género anti-albertiano. A lo que se opone es a la 
idea del lienzo como una ventana al mundo, que conduce a la visión de lo lejano. Aunque 
sus técnicas suponen un dominio de la perspectiva, incluso en las xenia, la joya de la 
perspectiva –el punto de fuga– siempre está ausente. En vez de vistas, arcadas y horizontes 
en los que hundir la mirada, en vez del panorama soberano del ojo, propone un espacio 
más próximo, centrado en el cuerpo. De aquí una de las curiosidades técnicas del género, 
su aversión a representar el mundo que hay más allá del borde opuesto de la mesa.99 

 En este espacio de encuentro entre la simulación y la realidad, la nature 
morte emerge como uno más de esos lugares plagados de múltiples y paradójicas 
interpretaciones. Precisamente, en la introducción a sus cuatro ensayos recogidos 
bajo el título Volver a mirar, Norman Bryson se opone a esa tendencia reduccionista 
que engloba bajo el título de «género» semejante conjunto de imágenes formal y 
ontológicamente tan dispares. Para nuestro propósito, lo que nos interesa abordar 
aquí es cómo la naturaleza muerta supone ante todo, en determinados contextos, 

 
98 Ibíd., pp. 93-95. 
99 BRYSON, N. Volver a mirar, op. cit., p. 75. 

 
 

Hans Holbein El Joven. Los Embajadores, 1533 
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una suerte de invitación a bajar la mirada hacia lo «insignificante» de la realidad 
cotidiana; en una operación que, en ciertos aspectos, dista poco de esa pretensión 
fotográfica surrealista de mostrar lo extraordinario de lo cotidiano. Pues, además, 
esta operación implica cierta progresión hacia la autonomía de lo que hasta enton-
ces constituía un simple «decorado» de la imagen: el detalle anecdótico y accesorio 
del tema principal en la pintura de nivel más elevado –histórica, religiosa o de 
retrato–. 

 En el apartado anterior, vimos cómo Bryson descubre en esos detalles 
innecesarios de los cuadros «oficiales» el máximo cumplimiento del proyecto de la 
«actitud natural», puesto que aquello que surge como «carente de intencionalidad» 
es, a ojos del espectador, lo más «natural», lo más alejado de una construcción o 
interpretación cultural. Siguiendo dicho análisis, proponemos que a medida que 
dichos detalles comienzan a ocupar el espacio central de la representación erigién-
dose en tema o contenido en sí mismos, se produce una inversión de las categorías 
preestablecidas, una tensión en los límites de los valores y las jerarquías dominan-
tes que instituyen aquello «digno de ser representado». Y si la naturaleza muerta 
obedece a la lógica propia de la imagen-escena, ello implica no sólo el régimen de 
aquello que debe ser representado sino, sobre todo, de lo que debe ser mirado.  

 (...) la naturaleza muerta se coloca a un nivel de existencia material en el que no sucede 
nada excepcional: hay un absoluto desahucio del Suceso. En este nivel de existencia ruti-
naria, centrado en el alimento y el acto de comer, la singularidad de la personalidad se 
vuelve irrelevante. El anonimato reemplaza a la persecución que el relato hace de la vida 
extraordinaria y sus aventuras. Lo que es abolido en la naturaleza muerta es el acceso del 
sujeto a la distinción.100 

 Con el bodegón, así como con la pintura «de interiores» holandesa, el 
arte invoca por vez primera el espacio de lo íntimo, de lo humilde y cotidiano; de 
lo insignificante en toda la potencia del término, esto es: no sólo como carente de 
importancia, sino como carente de significado. Lo más familiar, el espacio de la 
casa, pero también lo más «mundano» de la necesidad de comer, se unen en una 
doble vocación por la que el arte y la representación: por un lado, se bajan de su 
altar de espacio consagrado a los grandes temas para acercarse a aquello que atra-
viesa, como la muerte, a todos los seres y los iguala; y, por otro, eleva al rango de 
lo artístico, o mejor, de lo digno de atención, a lo aparentemente más banal.101 

 
100 Ibíd., p. 64. 
101 «La megalografía busca una imagen de la vida humana que exalta al individuo y el aconteci-
miento excepcionales, magnifica la distinción personal y la hazaña, y eleva la existencia al nivel de 
los dioses. Frente a eso, lo que hemos estado llamando rhopografía encuentra la verdad de la vida 
humana en las cosas que la grandeza mira por encima, la mediocridad de la rutina diaria y la 
anónima vida creatural de la mesa», en BRYSON, N. Volver a mirar, op. cit., p. 186. Esta diferencia 
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 El bodegón señala, (nos) hace mirar hacia aquello que normalmente pasa 
desapercibido, pone el punto de mira en la sencillez, en el detalle de lo mínimo. 
Con ello, establece una dinámica nueva, específica, en el seno de la actitud mimé-
tica: desde el reconocimiento que le es propio, de una parte nos reenvía a este 
estatuto de lo hogareño y familiar, para activar una mirada contemplativa y «ma-
ravillada» hacia lo anodino; de la otra, es deleite plástico en lo sensorial de un mi-
nucioso afán por representar lo que no tiene una finalidad concreta. Como si tan 
sólo pretendiera mostrarse lo que hay ahí, un estado de las cosas, un mutismo par-
ticular: la naturaleza muerta está más cerca de la presentación que de la representa-
ción de una realidad. No nos aleja en pos de un significado, tema, o referencia, ni 
siquiera de aquello que supuestamente imita, sino que nos retiene ahí, delante. 
Nos mantiene suspendidos a la espera de la nada que pasa, en esa detención del 
mundo propia de la experiencia estética: 

 En todos los espectáculos que ella propone añade ese elemento que es el silencio (...) y 
esa conversación más allá de la lógica que mantienen las cosas por el mero hecho de su 
coexistencia y de su compenetración (...) por el mero hecho de esa mirada que los consi-
dera juntos, en una relación que suspende su derecho a la desaparición.102 

 Señala Paul Claudel a propósito de la pintura holandesa que el ojo mi-
nucioso del pintor «compone por vía de encogimiento y concentración», por la 
que «los seres y los objetos se conocen hasta el punto de que ya no tienen deseos 
de separarse (...) ya no vienen hacia nosotros, nosotros somos atraídos por ellos y 
nos comprometemos».103 Con este tipo de pintura, podríamos decir que nos acer-
camos más que nunca antes a la mirada que precede a su creación, y que revela 
una determinada actitud contemplativa, atenta, ante la realidad.  

 Hablamos de la novedad que supone mirar a los objetos «por sí mismos», 
y es que la naturaleza muerta es, sobre todo, un despunte temprano del deleite 
sensorial acontecido tanto en la mirada de aquél que pinta, como en la de aquél 
que, observando el cuadro, detiene igualmente sus pasos para mirar. Pues el bo-
degón representa lo anodino llevado a la centralidad de un espacio ontológica-

 
esencial entre un interés hacia los temas «extraordinarios» y esa otra mirada atenta a lo inmediato 
o lo cotidiano –que subsistirá a lo largo de toda la historia de las imágenes, artísticas o no–, es lo 
que Bryson denomina con los términos «megalografía» y «rhopografía», respectivamente. En el 
último de sus ensayos, Bryson asocia esta dualidad de intereses no sólo a la diferencia de clase, sino 
también a una marcada diferencia de género, dada por la jerarquización de la vida que estratifica 
económica y socialmente las posibilidades efectivas del pintar o del percibir la pintura; pues el 
espacio doméstico ha sido el «lugar» tradicionalmente reservado a las mujeres, que los pintores 
masculinos parecían representar «desde fuera».  
102 CLAUDEL, P. El ojo oye. Madrid: Vaso Roto Ediciones, 2015 (París, 1946), p. 43. 
103 Ibíd., p. 49. 
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mente diseñado para señalar «lo que hay que ver», aquello que posee un determi-
nado valor. Encuadrando y delimitando para la mirada un conjunto de elementos 
«cualquiera», el espectador se siente desconcertado, pues el espacio de la represen-
tación es usurpado por objetos en presencia.104 

 

 

 Y esto acontece, en gran medida, gracias al ensimismamiento en el deta-
lle, en el juego de luces y sombras que bañan de una cierta apariencia «estética» 
aquello que residía oculto en las sombras de su uso doméstico. Pues, tal y como 
comentamos a raíz del objet trouvé o de la fotografía surrealista, una de las estrate-
gias para que las cosas se aparezcan en su desnudez, como formas sensibles carentes 
de significado, es justamente sacarlas de su contexto, aislarlas de su función o uso 
cotidiano. Una suspensión que revela el «aspecto poético de las cosas», esa potencia 
muda por la cual las cosas nos hablan, nos miran, desde su irreductibilidad para 
ser sometidas a mera referencia.  

 Según Bryson, la misión principal de los bodegones en la cultura monás-
tica española105 del siglo XVII era aislar al sujeto –pintor o espectador– del conti-

 
104 Tomamos aquí la expresión empleada por Luis Puelles en su ensayo Imágenes sin mundo, op. cit. 
105 Siguiendo el enfoque materialista de Bryson, resulta obvio que pecaríamos de superficialidad e 
inocencia hablando indistintamente de las composiciones de Sanchez Cotán o Zurbarán, ejemplos 
de austeridad monástica, junto a la opulencia de los bodegones holandeses, que transpiran la abun-
dancia y riqueza de la clase burguesa. Sin duda, cualquiera de los casos que pudiera responder al 
título de «naturaleza muerta» –como cualquier otra modalidad del arte–, se encuentra vinculado a 
una serie de códigos representacionales, modalidades técnicas y decisiones referenciales relativas a 
las condiciones de su creación y recepción, y que señalan factores sociales, políticos y económicos 
que no pueden ignorarse. No obstante, prescindiremos aquí de entrar en dicho análisis ya que nos 

 
 

Pieter Claesz. Naturaleza muerta, 1633 
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nuo cotidiano en que la mirada se haya dispersa por la funcionalidad y la rutina, 
desde cierto ascetismo que parece cortocircuitar, de manera especial, la sobrevalo-
ración antropocéntrica de lo humano sobre el mundo. Las representaciones de 
Sanchez Cotán o de Zurbarán, pese a sus diferencias, se dirigirían hacia esta acción 
«purificante»106 que busca sacar a la mirada de su pasividad y dispersión mundana 
descondicionando lo habitual:  

 El enemigo es una manera de ver que cree saber de antemano lo que merece ser mirado 
y lo que no: contra eso, la imagen presenta la sorpresa constante de las cosas vistas por 
vez primera. La vista es devuelta a una etapa vernal, antes de que aprendiera a categorizar 
el campo visual, a tapar lo no importante y no "ver" sino escrutar.107 

 Más allá de las connotaciones místicas que puedan leerse en sus piezas, 
resulta inevitable no hacer una comparación entre esta «transfiguración de lo mun-
dano» con la pretensión surrealista posterior que busca también, desde el extremo 
opuesto, recuperar la inocencia de una mirada saturada por la conceptualización de 
lo visible y su reducción funcional para acercar la visión a la imaginación, llevando 
la experiencia de la percepción a la de lo maravilloso. Pues, a diferencia de la pin-
tura religiosa que hemos analizado antes, aquí no hay una búsqueda de la trascen-
dencia hacia un más allá espiritual, sino un interés por revelar lo extraordinario de 
la realidad más acá, para lo cual será necesario desvincularla de su contexto habi-
tual, ofreciéndola a la mirada como objeto de contemplación.  

 Desde la eliminación de la profundidad y la perspectiva, el bodegón se 
autoafirma como proximidad, como una continuación del espacio aquí, situado sin 
embargo a una distancia infranqueable –la de toda representación–, pero devol-
viendo en cierta medida los valores del olfato, del gusto y especialmente del tacto a 
la experiencia perceptiva. Pues, además de la sensualidad del detalle en las texturas, 
la carnosidad de los frutos o la alusión misma a estos objetos portadores de olor y 
sabor –flores y alimentos–, la cotidianeidad de lo representado alude también a su 
uso, a los gestos y a la relación que las cosas guardan con los movimientos de la mano. 
El espacio «háptico» que recupera la naturaleza muerta se ve reforzado, como hemos 

 
desviaría del tema central que nos ocupa y que es la aportación que supone, para la mirada, aquello 
que estas distintas manifestaciones tienen en común. 
106 Habría que distinguir esta noción de «purificación» de esa otra con la que nos referimos a la 
lógica de la visión. Si bien, en cualquier caso, hablar de una visión «pura» –incluso en este con-
texto– implica pensar en una manera de ver correcta u originaria, superior o ideal, nos interesa 
aquí defender la propuesta de esa «inocencia» como sinónimo de una mirada descategorizada que 
tiene en cuenta la aparición de la realidad desde su sensibilidad propia; como acontecimiento sin-
gular y no como molde de ningún a priori esencial. 
107 BRYSON, N. Volver a mirar, op. cit., p. 71. 
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dicho, por la intensidad material a través de la cual la pintura misma cobra presencia, 
volviendo un poco más opaco el cristal de la ventana. 

 

 

 Según Luis Puelles, lo que caracteriza a las natures mortes –como al trompe-
l'œil–, es su vocación de afirmarse en superficie, es el exceso de «naturalismo», de 
meticulosidad por la cual la mostración, la inmanencia, se anteponen a la legibili-
dad y la imagen se instituye progresivamente en realidad: «deteniéndose en las 
cosas vulgares, mostrándolas casi sin nombrarlas, inefables en virtud de su indivi-
dualidad».108 Los pintores de naturalezas muertas reproducen, convirtiéndolas en 
imágenes, las singularidades y anomalías de las apariencias, deteniéndose a mirar 
lo que nunca antes se había considerado mirar. Y si, como dijimos a propósito de 
la distancia en el primer capítulo (ver supra p. 73), las cosas se confunden en la 
densidad de lo inmediato desde esa vista cercana, háptica, opuesta al distancia-
miento clarificador propio de la representación y de la inteligibilidad, la pintura 
de vocación sensualista, colorista, surgiría como oposición, en la misma época, a 
esa otra destinada a la composición y a la narración –como ejemplifican, en el siglo 
XVI, la escuela veneciana y la florentina–.109 Cuando la pintura se dirige a la seduc-

 
108 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op. cit., p. 38. 
109 Una misma distinción de intereses –entre lo grandilocuente y espectacular frente a lo sencillo o 
pequeño– la podemos descubrir comparando lo acontecido en estos siglos entre la pintura italiana 
y la pintura del norte o, dicho de otro modo, entre lo «sacro» y lo «profano» en el arte. Pues lo 
propio del bodegón holandés es, además del reflejo de clase y distinción –con toda la ambigüedad 
de soledad y separación que ésta conlleva– una cierta atracción por esas atmósferas penetrantes de 

 
 

Juan Sánchez Cotán. Naturaleza muerta con verduras, s. XVII 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 191 

ción del ojo a través de las formas, lo sensible se antepone a su reducción inteligible, 
interfiriendo así en el proyecto de la imagen como representación.  

 Veamos a continuación una última «interrupción» de esa reducción cog-
noscitiva por la que la lógica de la visión somete a la imagen y, por extensión, a lo 
visible, de la mano de otra experiencia por la que –aún más literalmente– somos 
mirados por el cuadro.  

2.3.3. La mirada del retrato o la magia del doble 
 Tal y como vimos cuando hablamos del nacimiento de la imagen, todo 
ejercicio de retrato es, en sí mismo, una operación que pone en juego el tema del 
doble, así como de la muerte. Hablar de retrato –ya sea pictórico, fotográfico o 
audiovisual–, lleva consigo esta carga inherente al hecho antropológico de esa efigie 
que inmortaliza y viene a sustituir aquello destinado a la desaparición. Fijar la 
apariencia de lo cambiante, arrancar del tiempo la imagen para dejar una huella: 
tal es la vocación primera y última de este gesto originario –y su variación, el auto-
retrato, no es ajeno a ella–.  

 Todo retrato en que la persona representada nos mira, y más aún aquél 
reproducido con un verismo cuasi hiperrealista, produce ya esa inquietante sensa-
ción de presencia, de vida, que podríamos decir nos remite al ritual de las máscaras 
funerarias por las cuales los ojos brillaban, miraban a través de la imagen. El retrato 
es el género pictórico que deriva más directamente de este nacimiento funerario: 
es imagen-tumba, conmemoración, acentuada por la pose fija –brazos cruzados, 
rostro solemne– cuya quietud asemeja el cuerpo a la momificación eterna de la 
estatua.110 Algo especialmente acentuado cuando el retratado aparece rodeado de 
su dote, esos atributos y posesiones que dignificaban y proclamaban su estatus en 
vida: como los emperadores en Roma, como las tumbas egipcias; salvo que, sepa-
rado el hombre de la vida sagrada, los objetos ya no son la garantía para su supuesta 
supervivencia al otro lado de la vida, sino una muestra vacía de la vanidad entre-
gada a la muerte. Si bien este tema armoniza con las ideas proclamadas por la 
episteme visual humanista que busca ensalzar el poder individual y los valores ci-
vilizadores, por otro lado nos acerca a ese carácter de enigma que atraviesa toda la 
historia de las imágenes como huella humana. Pues es la muerte la que, en último 
término, nos mira desde cada rostro, anónimo o reconocido; la que nos habla tras 
el velo de las apariencias de nuestro común y último destino. 

 
límites imprecisos, que rodean una no menos perturbadora precisión del detalle en que la mirada 
queda absorbida. 
110 Tema que retomaremos, sin duda, cuando hablemos de la fotografía. 
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 Detrás de (...) esos ojos que han cesado de vivir pero no de interrogar y de responder, 
percibimos lo que por debajo produce, alimenta y compone todo aquello, la plenitud de 
un alma que se dirige a la nuestra y que la provoca a conversar, alguien que ofrece su 
rostro.111 

 

 

 La cuestión central aquí es la de esa temporalidad profundamente ambi-
gua que caracteriza la inmortalización del rostro por la pintura «realista»: aquella 
que nos sitúa en un umbral impreciso entre la vida y la muerte, entre una presencia 
que nos interpela aquí y ahora, y la ausencia a la que remite en una distancia in-
franqueable de espacio y tiempo suspendidos. Sin embargo, la mirada insistente 
del cuadro es cualitativamente distinta de la que podemos apreciar en una foto-
grafía: es, siendo una representación ficticia –pura materia pictórica–, una mirada 
cargada de «vida», que remite ante todo al cuerpo de quien trazó con sus gestos 
aquellos rasgos y nos transporta como objeto mnemónico a un pasado intempo-
ral,112 que mira impasible «algo que detrás de nosotros está situado a una distancia 
incalculable».113 Lo que pone en juego el retrato es, de nuevo, ese espacio «fuera 
del cuadro»: el espacio del espectador, al que se dirige. Desde el umbral que supone 
todo cuadro, toda imagen, el retrato nos reenvía directamente a este espacio psi-
cofísico que habitamos, que somos, al dirigirnos su mirada. La cuestión antropológica 
está aquí doblemente implicada, puesto que el cuadro actúa de pantalla entre dos 
cuerpos que se miran mirar, como desde ambos lados de un espejo, en una situa-

 
111 CLAUDEL, P., op. cit., p. 38. 
112 Mientras que, como veremos más adelante, la fotografía alude a una temporalidad concreta y 
específica, y se vincula de manera mucho más precisa con la huella propia de la muerte.  
113 Ibíd., p. 39. 
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ción que recrea la producida en el momento mismo de la construcción del cuadro. 
El lienzo es aquí, al mismo tiempo, cristal transparente y pantalla reflectante, que 
deja ver y que proyecta, conectando simultáneamente dos miradas separadas en el 
tiempo.  

 La mirada del retrato no mira nada, y mira la nada. No apunta a ningún objeto y se 
hunde en la ausencia del sujeto (la mía, la suya: la nuestra a la vez, por definición, común 
y dividida). Mirar nada es, en primera instancia, la contradicción íntima del sujeto (la 
contrariedad donde tiene lugar una intimidad).114 

 Plantea Jean-Luc Nancy en su ensayo La mirada del retrato que la pintura 
es aquí una cuestión ontológica, derivada del propio vínculo entre ser y mirar. Por 
tanto, la «obra» no es el cuadro como objeto sino «en tanto relación», una puesta 
en juego del sujeto por la que somos frente-a, en relación a. Propone Nancy que 
el retrato contiene en sí mismo una tensión de profunda ambivalencia, la contra-
dicción inherente de ser, a la vez, una operación de constitución subjetiva (pro-
yecto humanista) y un enigma irresoluble (extrañamiento o salida-de-sí): el retrato 
es, «por una parte –presencia en sí–, cierre en la obra, figura soberana y amurada, 
puesta en gloria del rostro y de la visión; por la otra –puesta fuera de sí–, gesto y 
toque del pintar, figura extraviada, mirada que se pierde al ritmo de su propia 
captura».115  

 No cabe duda de que la problemática en torno a la formación del sujeto 
es, de hecho, el reverso del nacimiento del concepto mismo de «sujeto» que tiene 
lugar con «la imagen teórica del mundo»; pues en el universo de las imágenes pri-
mitivas, más que la cuestión de sujeto –que se piensa, que se mira–, podríamos 
hablar de esa potencia mistérica del «doble» que analizamos con Edgar Morin, y 
que entronca con lo fantasmagórico, con la imagen mental y onírica, con la pro-
yección de la sombra y su presencia espectral ligada a lo desconocido de la muerte 
y la deidad. Sin embargo, proponemos que es precisamente dicho sustrato de mis-
terio y enigma lo que persiste en toda representación del rostro, y que constituye 
ese otro lado de profunda alteridad y extrañeza al que nos reenvía una presencia 
camuflada en su aparente claridad y soberanía. Desdoblamiento esencial que 
Nancy articula desde una relectura contemporánea de la distinción lacaniana –
también retomada por Didi-Huberman– entre «ver» y «mirar», por la cual yo veo, 
pero soy mirado: «en el ver, yo veo, por razón de óptica; en la mirada, soy puesto 
en juego. No puedo mirar sin que eso me mire, me incumba».116 Es así como, en el 
seno del proyecto racionalista, la imagen propia del individuo cartesiano es atra-

 
114 NANCY, J. L. La mirada del retrato. Buenos Aires: Amorrortu, 2006 (París, 2000), p. 73. 
115 Ibíd., p. 80. Las cursivas son nuestras. 
116 Ibíd., p. 73-74. 
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vesada en el retrato por esta potencia de extravío o salida-de-sí que pone en juego 
la mirada del «personaje» como «mirada de la pintura misma». 

 El sujeto, aquí, ya no es la evidencia a sí de una interioridad retenida en sí por suspen-
sión del mundo, como lo es o parece serlo en el modelo cartesiano y filosófico en general. 
Por eso, se despoja cada vez más de la semejanza y de la evocación entendidas en los 
términos del humanismo, de la intencionalidad o de la representación. (...) al cavar la 
mirada, al vaciarla o exasperarla, al mismo tiempo que se hurga a sí misma y a sus propios 
ojos, la pintura intensifica esa mirada hasta, si es necesario, crisparla. 

 Y si en todo retrato la mirada es puesta en juego como acontecimiento 
del sujeto eclipsado en ese acto de ser puesto frente a, encontramos que esta ope-
ración es llevada a su grado de máxima complejidad cuando nos detenemos ante 
ese extraño «dispositivo» que es el autorretrato. Pues quien crea aquí la imagen, 
quien mira, se mira a sí mismo mirando. Y (nos) mira desde un cuadro que se aleja 
del paradigma de la ventana transparente hacia la permeabilidad nacarada de una 
superficie reflectante que nos hace, como ninguna otra imagen, sentirnos mirados 
desde el otro lado. 

 

 Existen, a lo largo de este periodo, numerosos ejemplos de estos curiosí-
simos «objetos teóricos» –como los denomina Stoichita– donde la pintura parece 
pensarse a sí misma en imágenes que formalizan las paradojas de la representación. 
Si bien abordaremos esta cuestión meta-pictórica en el próximo apartado, es aquí 
necesario incidir en cómo este desdoblamiento reflexivo que aparece en algunos 
retratos ejemplares de la época implica, ante todo, una reflexión sobre la mirada. 
Así, por ejemplo, Johannes Gumpp hace del acto del retrato el «sujeto» o tema del 
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propio cuadro, que se piensa como operación de miradas entrecruzadas consigo y 
con el espectador –un personaje más de esta obra–. Aquí, la superficie pictórica 
acoge la representación icónica de sí misma: el cuadro dentro del cuadro que es, 
precisamente, la imagen que nos mira; pero, a su vez, hay en ella otra imagen: la 
representación del espejo, donde el pintor se mira.  

 Esta autorreflexión pictórica pone en el centro del debate la cuestión de 
la pintura como reflejo, la ambivalencia entre realidad y representación, al tiempo 
que nos sitúa en el mismo plano subjetivo que el propio pintor: pues tanto él, 
como nosotros, somos a un mismo tiempo mirantes y mirados. 

 Otra cuestión interesante a considerar es el formato de la obra, pues el 
círculo alude en sí mismo a la forma especular que adquirían habitualmente estos 
objetos en la época. Una estructura similar –y aún más compleja, si cabe, por su 
naturaleza misma de trompe-l'œil– la encontramos en la obra anterior de Parmigia-
nino Autorretrato en espejo, de 1524. Por una parte, el formato circular nos remite 
no sólo al espejo convexo, sino a esa ventana circular que abre en el muro o techo 
un espacio para mirar afuera, y que recibe el mismo nombre que el órgano de la 
vista: óculo. Por otra, este lienzo-ocular de Parmigianino es la representación exacta 
de la imagen que el pintor percibía en el espejo que tenía delante; pero, además, el 
cuadro aquí es el espejo, lo sustituye punto por punto tanto en la imagen que pro-
duce –la deformación del espacio curvo–, como en su forma externa: en tanto que 
objeto, viene a ocupar el lugar del espejo al que hace referencia, tal es la función 
propia del trampantojo.117 Ahora bien, al aparentar ser una superficie reflectante el 
cuadro nos sitúa como espectadores en una posición especialmente paradójica: mi-
rando un espejo no vemos nuestro reflejo, sino el rostro de otro.118 El autorretrato 
de Parmigianino asume así la imposibilidad del sujeto de verse a sí mismo, siendo 
siempre que esta autopercepción se da bajo la forma de una imagen, de una repre-
sentación. De nuevo, la pintura asume aquí el poder de hacernos ocupar el lugar del 
artista que se mira mirar(se), que nos mira y nos hace mirarnos como un otro.  

 
117 Cabe aquí resaltar el hecho de que esta obra no es tan sólo la «apariencia visual» de la superficie 
convexa del espejo, sino que está pintada sobre una semiesfera de madera que el autor hizo cons-
truir a la medida del espejo que le sirvió de referencia (lo cuenta Vasari, citado en: STOICHITA, 
V. I. La invención del cuadro, op. cit., pp. 206-207). Se trata de un simulacro perfecto que hunde 
sus raíces en la más exquisita indistinción entre realidad y representación.  
118 En la misma línea, podríamos considerar esta obra un antecedente de la paradigmática Autho-
rization (1969) de Michael Snow, que Philippe Dubois emplea para introducir su ensayo El acto 
fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: Paidós Ibérica: 1986 (Bruselas, 1983). 
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 Por otro lado, este redoblamiento confunde –al suspenderla– nuestra re-
lación habitual con cada uno de los dos soportes y por la cual, en el espejo, la 
imagen sólo existe en presencia, mientras que la pintura se constituye a partir de 
una ausencia; aquí, por el contrario, la experiencia se invierte: quien se mira al 
espejo está ausente, mientras que su mirada se dirige a nosotros desde la pintura 
en una operación de presente. En este particular ejemplo la pintura se anula a sí 
misma escondiéndose como reflejo; y generando un intercambio e imbricación 
fundamental entre verdad e ilusión, realidad e imagen, al proponer la pintura 
como reflejo y el espejo como representación.119    

Conclusiones: hacia la autorreflexividad de la pintura 
 Las representaciones icónicas no pueden renunciar, en efecto, a la doble y simultánea 
función de imitación y de expresión, de copia y de invención (...) En esta doble función 
pueden reconocerse las huellas de lo que los griegos llamaban mímesis (copia, reproducción) 
y phantasia (imaginación, invención).120  

 
119 Stoichita reconstruye una breve historia de la introducción del espejo en la pintura de los siglos 
XVI y XVII en tanto proceso metapictórico como autorreferencia intertextual del pintor y del 
proceso de pintar. Pero el retrato de Parmigianino «se desmarca en cierto modo» de dicha tradi-
ción, movida más bien por un interés hacia el espejo como lugar que descubre la imagen «hacién-
dose». Más que como una marca de autoría, incluso sin aludir –o no directamente– al contexto de 
producción pictórico, como en el caso de Gumpp, este objeto nos sitúa en la interferencia o si-
multaneidad dialéctica entre imagen y referencia, siendo al mismo tiempo el cuadro y el espejo, la 
representación-de-sí. 
120 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual, op. cit., pp. 46-47. 
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 Desde la compleja ambivalencia que les es propia, las imágenes miméti-
cas o «icónicas» portan, simultáneamente, la potencia de ser representación espe-
cular –ventana que da a ver– y la de ser invención o enigma. Por ello mismo, la 
imagen mimética ha servido desde su nacimiento, alternativamente, como para-
digma de la «verdad» –bajo el seudónimo de «realismo»– y como paradigma de la 
«ilusión»: emblema de la construcción ficticia que instaura una simulación en el 
seno de lo real. Como vemos, la esencia de las imágenes es, también ella, dialéctica: 
hay siempre en ellas algo de realidad –aunque sea su misma fisicidad material– y 
algo de ficción –naturaleza construida–, sin que ello implique ningún tipo de sín-
tesis o superación. 

 Resulta interesante constatar cómo los artistas comienzan, entre los siglos 
XVI y XVII, a «tomar consciencia» de esta dialéctica puesta en juego por la imagen 
y a cuestionar los vericuetos propios de la representación. En La invención del cua-
dro, Victor I. Stoichita ofrece un interesante y exhaustivo «catálogo» de las estra-
tegias de autorreflexividad del medio en este periodo –mediante la alusión a la 
ventana, el marco, el espejo o el propio hecho pictórico desde la pintura–, que 
califica de «imágenes desdobladas» o «imágenes que tienen como tema la ima-
gen».121 Por nuestra parte, hemos elegido centrarnos en esos tres episodios –el 
trompe-l'œil, la naturaleza muerta y el autorretrato– que, entendemos, suponen 
diferentes modos de interferir a la lógica de la visión «objetivante». Encontramos 
en cada una de ellas resonancias evidentes de los planteamientos que describimos, 
en el primer capítulo, en torno a la dialéctica de la mirada: por ejemplo, la sensua-
lidad propia de las cosas –su proximidad a distancia– que ofrece la naturaleza 
muerta, nos acerca a esa mirada «háptica» que defiende la fenomenología desde la 
irreductibilidad de lo Sensible a lo ya conocido, por la que la relación entre el 
sujeto y el mundo a través de la percepción vendría a ser algo así como una «mi-
rada-caricia» donde no ha lugar para la posesión o la dominación; por otro lado, 
tanto en la estructura lacaniana que citamos en referencia al dispositivo de la ana-
morfosis y del retrato como en el grado de presencia que adquieren las cosas en el 
trampantojo y las naturalezas muertas, hemos visto cómo nos sentimos, en tanto 
que espectadores, mirados por la imagen. No cabe duda de que en muchos aspectos 
estos «episodios» se imbrican y coinciden, y es que el fenómeno del trampantojo 

 
121 STOICHITA, V. I. La invención del cuadro, op. cit., p. 13. A este respecto cabe destacar la 
muestra que el Museo del Prado dedicó a este mismo tema a través de un recorrido temático cuyo 
fin era abordar esta autoconciencia de la representación que da paso al nacimiento del arte como 
institución: Metapintura. Un viaje a la idea del arte [exposición]. Museo Nacional del Prado, Ma-
drid. Del 15 de noviembre de 2016 al 19 de febrero del 2017. 
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aparece íntimamente ligado al nacimiento de las naturalezas muertas,122 y el reflejo 
propio de la mirada del retrato como uno de los orígenes de esa (auto)reflexión de 
la pintura sobre la representación y el lugar del espectador. Veamos, para finalizar, 
de qué manera avanzan estas estrategias hacia el siglo XVIII en la puesta en sus-
penso del proyecto de la «actitud natural», cavando una ausencia esencial en el 
seno de la visión totalizante. 

 Stoichita sitúa en la progresiva «autoconciencia» de la imagen el naci-
miento del cuadro como objeto de arte –en el sentido moderno del término–, 
proponiendo que la compleja relación entre «cuadro» y «arte» se habría forjado al 
margen de la secuencia cronológica y estilística tradicional. De hecho, acude a la 
periferia de la gran ruta del arte italiano y sus «ambiciosas empresas teóricas» para 
afirmar que serán España o los Países Bajos los que surgen como espacios de cues-
tionamiento del «programa oficial» de la pintura. Sin duda, la destrucción icono-
clasta de la Reforma123 protestante contra a la exaltación visual del catolicismo 
implica un antes y un después en los modos de la representación pictórica, que 
acoge en sí misma la problemática de su naturaleza desdoblada –entre la pared 
blanca (negación) y el espejo (afirmación)– en una profunda inversión de su fun-
ción anterior. 

 Como conclusión a su ensayo, Stoichita vincula este replanteamiento de 
las posibilidades del cuadro con la paradoja y la representación de la «nada» –
entendida ésta en términos de negación y escepticismo– pues en este periodo, 
junto a la clásica vanitas, la alegoría y la paradoja resurgen como síntomas de una 
sociedad que comienza a ver tambalearse el mundo bajo sus pies, y a tomar con-
ciencia de la incompletud e insuficiencia de todo saber y decir –de todo discurso–, 
en oposición a la centralidad segura y privilegiada del sujeto cognitivo carte-
siano.124 Así, desde la imagen artística, «la paradoja obliga al espectador a verificar 

 
122  Ya mencionamos con las xenia romanas su vínculo con el trompe-l'œil, al emplazarse éstas en el 
lugar del objeto real o cotidiano, como simulacro. Esta cuestión es analizada brillantemente por 
Stoichita y por Bryson en relación a los tempranos «bodegones» de Pieter Aertsen, donde los ob-
jetos desplazan el tema propio de la imagen pictórica –la escena religiosa– a un segundo plano. El 
tema se repite en las hornacinas o vanos de ventanas, donde los objetos salen del marco; como, 
finalmente, en las vanitas de Gijsbrechts.  
123 Su destrucción por parte de los protestantes corre paralela al redescubrimiento de sus posibili-
dades de persuasión y propaganda en el sector católico. Esta revuelta lo es contra una función 
precisa de la imagen: la del culto y la veneración.  
124 El arte del barroco se encontraría atravesado por numerosas «fugas» formales que parecen in-
vertir el modelo clasicista de estabilidad y orden, entre ellas: la exaltación de lo fantástico o mons-
truoso que plasman los grutescos, lo curvilíneo y caótico de las formas en arquitectura o escultura, 
las vanitas en pintura o ese vértigo del nihilismo como «vacío de sentido» que caracteriza la alegoría. 
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la veracidad de su aserción y a desmontar el mecanismo que la hizo posible. Cuando 
el tema del debate es el arte en sí, la paradoja se ve doblemente implicada. La 
recepción del discurso se manifiesta, en primer lugar, bajo la forma de una inte-
rrogación».125 Para fundamentar esta estrategia de la pintura como paradoja, Stoi-
chita recurre a la compleja obra de Cornelius Norbertus Gijsbrechts, repleta de 
trampantojos y mise en abyme, cuyo ejemplo cumbre vendría a ser El reverso de un 
cuadro: 

 
 El cuadro debía ser "expuesto" como simulando. Colocado al nivel mismo del suelo, 
sin marco, el cuadro tenía que engañar. El aficionado al arte que se acercase debía sentir 
el deseo de darle la vuelta para ver lo que el cuadro representaba. Al hacerlo, hallaba sólo 
una tela (real) tensada sobre el bastidor. Entonces comprendía que lo que había visto era 
la "representación" de lo que en aquel momento estaba viendo y tocando. (...) Finalmente 
sabía que se trataba de una "imagen". Pero esta imagen representa "nada".126 

 Según Stoichita, el tema de este cuadro es el cuadro como objeto, y su 
relación con la paradoja es la de la nada como negación –es decir, como «nada de 
alguna cosa» y no como «pura nada»–. Y si «el nihil negativum de la vida es la 
representación de la muerte, [y] la nada negativa del discurso es el silencio (...): la 
nada negativa de la imagen es "la imagen de la ausencia de la imagen"».127 Dejando 
a un lado esta autoconciencia de la vanidad de la imagen, ¿acaso no podríamos ver 
también, aquí, cierta herencia de la cortina de Parrasio? El cuadro aquí, como allí, 
no representa una cortina o el reverso de cuadro, sino que se presenta a sí mismo 

 
125 STOICHITA, V. I. La invención del cuadro, op. cit., pp. 260-261 [La cursiva es nuestra]. 
126 Ibíd., p. 264. 
127 Ibíd., p. 266. 

 
 

Cornelius Norbertus Gijsbrechts. El reverso de un cuadro, ca. 1670 
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como siendo tales cosas, indicando así su naturaleza ficticia, su capacidad intrínseca 
para engañar y camuflarse de real, para instituirse en realidad autónoma. Al repre-
sentar la representación misma, su tema es efectivamente el ser objeto, realidad 
que pone en marcha un sistema de referencias e interpretaciones que se ven en este 
caso desmontadas para proclamar su autoafirmación. 

 El trompe l'oeil hiperrealista imita y parodia de tal modo la sensación de lo real que 
arroja dudas sobre el lugar del sujeto humano en el mundo, y sobre si el sujeto tiene un 
lugar en el mundo. Durante la fracción de segundo en que el trompe l'oeil libera su efecto, 
provoca una sensación de vértigo o conmoción: es como si estuviéramos viendo el aspecto 
que podría tener el mundo sin un sujeto que lo percibiese, el mundo menos la conciencia 
humana, el aspecto del mundo antes de nuestra entrada en él o después de haberlo aban-
donado.128 

 Lo propio del trampantojo sería, en esencia, despertar la sensación de 
extrañamiento: a través de dicho vértigo o conmoción, la imagen perturba los 
principios organizadores del campo visual por la mirada soberana que subordina 
lo que hay en la escena al observador humano. Pues lo que este complicado vaivén 
entre pintura y realidad señala, en última instancia, es la experiencia propia de la 
vista, en la que está en juego la posible distinción.  

 Detengámonos ahora unos instantes en el tema del espejo. Tal y como 
dijimos a propósito del retrato, también la alusión a la superficie reflectante en la 
pintura hace aparecer en la representación el espacio «fuera del cuadro», ese otro 
lado al que el reflejo, o la mirada, se dirige, es decir: hace aparecer lo invisible en 
el seno de lo visible. Pero ese espacio proyectado o «negativo», el espacio del pin-
tor, es el mismo espacio del anonimato indiferente que habitamos en tanto que 
espectadores: lo que está aquí implicada es nuestra propia mirada, extraviada no 
obstante en el fondo de una superficie donde se ve vaciada, negada. Pues el espejo 
no (nos) refleja, sino que pertenece al orden de las representaciones, esto es: de la 
ausencia. El fondo que apela nuestra mirada es (siempre) un fondo de ausencia, 
un vacío esencial.  

 En el exquisito análisis que Foucault dedica a Las meninas de Velázquez, 
el complejo entrecruzamiento de miradas que el cuadro pone en juego se establece 
en un intercambio continuo entre mirante y mirado, como entre lo que se muestra 
y lo que se oculta: «en este lugar preciso, aunque indiferente, el contemplador y el 
contemplado se intercambian sin cesar. Ninguna mirada es estable o, mejor dicho, 
en el surco neutro de la mirada que traspasa perpendicularmente la tela, el sujeto 
y el objeto, el espectador y el modelo cambian su papel hasta el infinito».129 El es-

 
128 BRYSON, N. Volver a mirar, op. cit., p. 149. 
129 FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas. Madrid: Siglo XXI Editores, 2009 (París, 1966), p. 14. 
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pacio invisible es, aquí, el espacio del espectador, doblemente aludido y doble-
mente negado: por la mirada de los personajes, y por el cuadro vuelto que nos 
representa como destino de la mirada del pintor.  

 Así, pues, el espectáculo que él [el pintor] contempla es dos veces invisible; porque no 
está representado en el espacio del cuadro y porque se sitúa justo en este punto ciego, en 
este recuadro esencial en el que nuestra mirada se sustrae a nosotros mismos en el mo-
mento en que la vemos.130 

 

 

 Al igual que en El matrimonio Arnolfini, nos hallamos en la posición de 
ser testigos. Pero, a diferencia de éste, aquí el espejo del fondo no duplica el espacio 
de lo ya visible en el resto del cuadro, sino que muestra lo invisible para la escena: 
es representación que nadie mira y, al mismo tiempo, objeto de todas las miradas; 
en una oscilación constante entre interior y exterior, y desde una reciprocidad 
inusitada entre el que ve y es visto: 

 En él [espejo, centro] vienen a superponerse con toda exactitud la mirada del modelo 
en el momento en que se la pinta, la del espectador que contempla la escena y la del 
pintor en el momento en que compone su cuadro (no el representado, sino el que está 
delante de nosotros y del cual hablamos). Estas tres funciones "de vista" se confunden en 
un punto exterior al cuadro: es decir, ideal en relación con lo representado, pero perfec-
tamente real ya que a partir de él se hace posible la representación.131 

 
130 Ibíd., p. 14. 
131 Ibíd., pp. 23-24. 

           
 

Jan van Eyck. El matrimonio Arnolfini, 1434 / Diego Velázquez. Las Meninas, 1656 
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 Este cuadro es, simultáneamente, la puesta en escena o espectáculo de los 
mecanismos propios de la representación, y su necesaria interrupción: allí donde se 
da, no puede existir sin residuos o puntos ciegos, en definitiva, sin una ausencia 
primordial. Las meninas sería, así, un ejemplo paradigmático de esa interferencia 
del modelo categórico que venimos analizando, donde el espectador pierde la ca-
pacidad de reducir lo visible a lo reconocible (de ser sujeto de la visión) al sentirse, 
él también, «objeto» de una (o más) mirada(s). 

 Como conclusión, podríamos decir que las estrategias que hemos tratado 
aquí suspenden la función de la mímesis como paradigma de la «actitud natural», 
fundamentalmente, de dos formas: por un lado, como acabamos de ver, interpe-
lando la mirada del espectador al introducirlo en el campo de la representación y 
arrebatarle su puesto de privilegio como organizador de lo visible; por otro, ha-
ciendo presente la ambigua frontera entre realidad y representación, es decir, ha-
ciendo(nos) conscientes de la imagen como ficción que, no obstante, pertenece y 
entra en relación con el espacio cotidiano de la vida. En definitiva, lo que está 
puesto en juego aquí, además de la pintura, es la mirada misma, interrogada sobre 
su capacidad para discernir qué es «real» y qué pertenece al mundo de la «fantasía»; 
desestabilizando nuestras certezas sobre los límites que, teóricamente, los mantie-
nen en esferas separadas y distintas. Esta función de la imagen como pliegue, como 
dispositivo que interrumpe la enunciación y desliza el sentido en una invasión 
recíproca de realidad y representación, se acerca a lo que José Luis Brea denomi-
nará «estrategias alegóricas», y que el autor analiza en relación a su reaparición en 
la postmodernidad.132 Pues, en cierto sentido, estas meta-imágenes podrían consi-
derarse un episodio temprano de lo que se calificará posteriormente como «de-
construcción» de la representación: al poner en tela de juicio la ventana renacen-
tista como acceso puro a La Realidad, muestran su artificio como construcción 
cultural, atacando así la supuesta neutralidad del proyecto mimético y de la visión 
como reconocimiento. Retomaremos estas cuestiones, como adelantamos al co-
mienzo, en la segunda parte de esta tesis, donde vincularemos esta vocación con 
ciertas estrategias de la pintura contemporánea asentadas en una actitud represen-
tacional. Y es que –tal y como dijimos a propósito del surrealismo– entendemos 
que sólo desde un mínimo de identificación de lo representado –de reconocimiento 

 
132 Varios autores defienden, desde distintas posiciones, la presencia de una cierta estética barroca 
en el mundo contemporáneo, manifestada a través de una serie de «estructuras subyacentes» como 
la alegoría, la repetición, el fragmento, el exceso, la inestabilidad, la complejidad o la imprecisión. 
Véase, por ejemplo: CALABRESSE, O. La era neobarroca. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989 
(Roma, 1987); BREA, J. L. Nuevas estrategias alegóricas. Madrid: Tecnos, 1991; o OWENS, C. 
«El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad». En: WALLIS, B. (ed.), 
op. cit., pp. 203-235. Volveremos a estas cuestiones en la segunda parte. 
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o alusión al mundo de las apariencias visibles– podrá la imagen desmontar –des-
reconocer– el proceso mismo de la visión: reorientándola (naturaleza muerta), mi-
rándola de frente (retrato) o perdiéndola en su proceso de reducción objetual 
(trampantojo).  

 Sólo así puede acometerse la suplantación de lo real por las imágenes, y éstas deben 
disponer del parecido como su aliado principal, pero no para "servir" a lo real, sino para afir-
marse a sí mismas contra las exigencias de la propia realidad. No es preciso deformar, ni alte-
rar, ni desplegarse mediante ingenierías aberrantes: basta con crear la ilusión pulcra, perfecta-
mente asemejada con lo real, de lo inexistente.133 

2.4. El ojo y la cámara. Notas sobre la fotografía 

 La circulación y recepción de toda la imaginería visual está tan próximamente relacionada 
a mediados de siglo [XIX] que ningún medio o forma de representación visual cuenta ya con 
una identidad autónoma significativa. Los significados y efectos de cada imagen son siempre 
contiguos a este entorno sensorial sobrecargado y plural, y al observador que lo habita.134  

 Siguiendo esta estructura de vocación semicronológica, nos adentrare-
mos ahora en lo que Belting y Debray coinciden en llamar «era de la imagen» o 
de lo visual, y que Brea sitúa, sin embargo, como segundo episodio de su análisis, 
bajo el nombre de film –que engloba, como dijimos, tanto la fotografía o «foto-
grama» como la imagen en movimiento–. Lo que aquí cabe destacar es cómo, a 
partir del nacimiento de la imagen técnica, resulta imposible hablar de imagen 
exclusivamente en tanto que producción «cultural», es decir, como el resultado de 
una intencionalidad artística o estética. Precisamente, coincidiendo con la consolidación 
de lo artístico como esfera separada y autónoma, como Arte –a nivel social, institucio-
nal y económico–, se producen de la mano del progreso técnico e industrial una 
serie de «inventos» que tendrán como consecuencia la paulatina reconfiguración 
de la percepción e introducirán nuevas problemáticas en la relación de la mirada 
con la imagen. Como analizamos en el primer capítulo de la mano de Jonathan 
Crary, el nuevo estatuto de la imagen técnica no se da, claro está, de manera ais-
lada, sino en el interior de toda una reconfiguración de la experiencia visual y vital 
que coincidiría con el advenimiento de la Modernidad –entendida aquí como la 
industrialización del siglo XIX– y que vendría marcada, entre otros factores, por: 
la aglomeración y despersonalización que conlleva el desplazamiento masivo a las 
ciudades; las transformaciones en la percepción del tiempo y el espacio que intro-
ducen los nuevos transportes como el ferrocarril; esas «explosiones» de exhibicio-
nismo visual que son los escaparates o su máxima expresión: las exposiciones uni-

 
133 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op. cit., p. 45. 
134 CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., p. 44. 
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versales; los dispositivos ópticos que acercan a las masas una nueva tipología de 
relación con las imágenes –privatizada, sedentaria, accesible–; y, atravesando todos 
ellos, la implantación del modelo económico capitalista.135 

 En la línea de los subcapítulos precedentes, nuestro propósito aquí será 
el de centrarnos en aquellos argumentos que sitúan a la fotografía en el «mapa» 
que venimos trazando: así estableceremos, en un primer punto, cómo la nueva 
imagen es inmediatamente puesta al servicio de una fundamentación de «verdad» 
visual por parte del poder institucional y discursivo –aquí, y cada vez más, insepa-
rable del poder económico– para analizar, en los apartados siguientes, aquellas 
transformaciones que este soporte introduce en la mirada del observador; acercán-
donos, así, a la potencialidad del nuevo medio para subvertir la «logística de la 
percepción» de la que nace desde una voluntad emancipadora y creadora. Tras 
examinar brevemente algunas de las circunstancias que preparan el terreno para la 
eclosión de la fotografía, y donde la multiplicidad, reproductibilidad y democra-
tización del acceso a la imagen inauguran nuevos sistemas de relación entre autor 
y espectador, abordaremos cuestiones concretas de este medio en relación a una 
de las problemáticas esenciales que venimos estudiando: a saber, su doble estatuto 
de huella de lo real y de creación subjetiva; para finalizar con algunas notas sobre 
esa otra cuestión puesta en juego con la imagen-instantánea: el tiempo. Pues si la 
fotografía marca un antes y un después en la concepción del mundo como imagen, 
inscrita así en el contexto particular de esta tecnificación del mundo –que alcanza 
nuestros días–, por otra parte, su compleja e interpretada «historia» hundiría sus 
raíces en cuestiones antropológicas profundas. 

 Cabe aclarar que si bien muchas de las cuestiones que la imagen técnica 
pone en juego se encuentran presentes en nuestra relación actual con las imágenes 
–es decir, constituyen también la base esencial de las imágenes digitales–, hablare-
mos aquí especialmente de la fotografía como objeto, como imagen fotoquímica 
de acceso aún limitado a funciones precisas, y por tanto vinculada a los «orígenes» 
de este nuevo medio. Nuestra perspectiva de análisis será, no obstante, la de un 
posicionamiento afincado en el presente y, por tanto, que nos permite una cierta 
«distancia crítica». 

 
135 Sin duda que estos cambios no se producen de manera sincrónica ni universal, sino muy pro-
gresivamente y en determinados núcleos sociales, precisamente aquellos que se encuentran deter-
minados por esta fe en el «progreso» y que fueron consolidando las características de lo que, pos-
teriormente, se expandirá hasta nuestra situación «global» actual. Y, como bien analizara Benjamin, 
será París «la capital del siglo XIX». 
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2.4.1. El ojo mecánico 
 Pero, ¿qué se ve cuando la mirada, sometida a ese material de visión, se encuentra re-
ducida a un estado de inmovilidad estructural rígida y casi invariable? No se ven más que 
porciones instantáneas captadas por el ojo de cíclope del objetivo y, de sustancial la visión 
se vuelve accidental. (…) la fusión/confusión del ojo y del objetivo, el paso de la visión a 
la visualización, se han instalado sin dificultad en las costumbres. A medida que la mirada 
humana se congelaba, perdía su velocidad y su sensibilidad naturales, la toma de vistas se 
volvía por el contrario cada vez más rápida.136 

 Tal y como vimos en el capítulo anterior, Jonathan Crary sitúa en la 
primera mitad del siglo XIX las bases teóricas de una transformación sustancial en 
el modelo de visualidad que suponen el paso de la «geometría óptica» a una fisio-
logía asentada en la movilidad e inestabilidad del cuerpo. Dicho paradigma va 
acompañado de toda una serie de prácticas que contribuyen a esa reformulación 
de la visión mediante el control del cuerpo a través de estrategias de sedentarización, 
separación y, muy especialmente, de atención visual. Desde esta perspectiva, la 
aparición de la fotografía sería una continuación lógica de todo ese proceso estre-
chamente ligado al naciente «racionalismo económico» y a la progresiva reestruc-
turación de la vida en las sociedades industrializadas. Partícipe de este contexto, la 
nueva imagen bebe de las circunstancias de un sujeto observador que «tuvo que 
operar cada vez más en el interior de espacios urbanos escindidos y desfamiliariza-
dos, de las dislocaciones perceptivas y temporales de los viajes en tren, el telégrafo, 
la producción industrial y los flujos de la información tipográfica y visual».137 
Como la vida, como el trabajo, el ojo se vuelve progresivamente mecánico en la 
funcionalidad que los nuevos requisitos de producción y consumo le exigen: re-
ceptor de una cantidad indescifrable de estímulos visuales, saturado y arrastrado 
por el cambio y la aceleración constantes, el ojo del observador se vuelve cada vez 
más distraído e insensible. Un comportamiento frente al que los mecanismos de 
control social van a responder valiéndose de las cualidades de fascinación, seduc-
ción, novedad y espectacularidad que les ofrece la imagen. Pues, como mantiene 
Crary, «no podemos pensar en la atención y la distracción sino como parte de un 
todo continuo, en el que cada una fluye sin cesar hacia la otra como parte de un 
campo social en el que las mismas fuerzas e imperativos incitan a ambas».138 

 Así, frente a la promesa de individuación y eternidad que ofrecía el pro-
yecto ontológico de la imagen-materia, el sujeto observador de la metrópolis va a 
percibirse como proceso en continua formación; una «construcción» que depende 

 
136 VIRILIO, P., op. cit., p. 25. 
137 CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., p. 28. 
138 CRARY, J. Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 57. 
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ahora de sí mismo, y donde la responsabilidad de ser a través de lo que conoce –y, 
por tanto, de lo que ve–,139 implica la interiorización voluntaria –y no ya la impo-
sición externa– del proyecto ilustrado del triunfo personal como triunfo cognitivo, 
estético y moral.140  

 

 Propone Baudrillard que la desestabilización y movilidad de los signos 
que caracteriza la Modernidad se inicia ya en el Renacimiento, cuando las imita-
ciones, las falsificaciones y las técnicas para producirlas –como la perspectiva pri-
mero, y la cámara oscura después– supusieron «desafíos al monopolio y control 
aristocrático de los signos», inaugurando nuevas relaciones que superan la tradicio-
nal analogía o reflejo entre original y copia, para avanzar paso a paso hacia la equi-
valencia y la indiferencia.141 Y es que frente a la sociedad estratificada que mantenía 
separados a los signos –sociedad feudal o autoritaria– la fuerza ideológica que ali-
menta con la Ilustración la idea de los «derechos del hombre» entronca con esa 
promesa de democratización que ofrece el capitalismo desde su «fantasmagoría de 
la igualdad». Son precisamente estos rasgos los que caracterizarán a la imagen téc-
nica desde su aparición y marcarán la expansión progresiva de una relación con la 
imagen sin precedentes, fruto de la nueva economía cultural de valor e intercam-
bio: pues la fotografía surge como estímulo sin referencia a una localización 

 
139 Como mantiene Brea, desde este nuevo sistema de sentido, la imagen film incita a la participa-
ción intérprete de la «intención de decir», en un espacio donde «lo comprensible para el hombre 
sólo puede ser lo producido por el hombre». 
140 Volveremos a esta cuestión capital que conecta con la «visión psicomórfica» de la realidad –
expuesta brillantemente por Helena Béjar y retomada por Juan Martin Prada en su reciente ensayo 
El ver y las imágenes en el tiempo de Internet– en el próximo capítulo.  
141 Citado en: CRARY, J. Las técnicas del observador, op. cit., pp. 29-30. 

 
 

Gran almacén, vista del interior de Au bon marché. Grabado, 1880 

 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 207 

espacial concreta, separado de su referente original e intercambiable por otras imá-
genes-signos. Como el dinero, la imagen se convierte en una «forma mágica»142 
que establece relaciones abstractas y arbitrarias entre individuos y cosas, impo-
niendo dichas relaciones como «lo real»: ante la fotografía, el observador reacciona 
como si percibiera la realidad misma en una operación que difiere sustancialmente 
de la tradición pictórica anterior, ya que debido a su capacidad objetiva e indicial 
la imagen viene a imponerse como realidad absoluta, trayendo a la percepción una 
experiencia –de un tiempo y/o lugar inaccesibles– que «consumimos» en imagen: 
esto es, exclusivamente a través de la vista.  

 Desde su nacimiento y siguiendo a los «inventos» ópticos precedentes, el 
daguerrotipo surge idealmente con la intención de producir un registro «lo más 
fiel posible» de las apariencias, esto es: como correlato de la percepción natural. 
Pero, además, gracias a su proceso de elaboración la imagen es por vez primera 
reproductible, multiplicable, expandiendo hasta el infinito la equivalencia e indife-
rencia de «lo mismo» –la ausencia de un original– y democratizando el acceso a la 
imagen en tiempo y lugar. Las funciones que esta nueva imagen adquiere en la 
sociedad inaugural estarán marcadas por estas posibilidades igualmente nuevas en 
el acceso y la (re)producción, que vienen a sustituir en muchos casos a las anterio-
res funciones de la imagen manufacturada: en sustitución del grabado –primera 
imagen «múltiple»–, la fotografía sirve como ilustración, con un fin divulgativo: 
para transmitir información o como reproducción de obras de arte;143 en la misma 
línea, también sustituirá progresivamente a la función publicitaria del dibujo o la 
pintura en su papel de anuncio o cartel –ya sea de productos o de eventos–; en 
sustitución de las máscaras funerarias en cera, la fotografía retoma el testigo de la 
efigie que guarda el registro de la persona para la posteridad, o una vez fallecida, 
como recuerdo familiar; y en relevo de la pintura, en general, la fotografía conti-
nuará la consabida búsqueda por doblar la realidad como representación, para lo 
que se apropiará de cualidades estéticas que buscan embellecer o «pictorializar» la 
imagen nacida de la técnica. 

 Como esbozamos en la introducción de este capítulo, la transformación 
física y discursiva que implica la impresión fotoquímica marcará el devenir de la 
función social de la imagen desde diversas perspectivas. Gracias a la reproduc-

 
142 Ibíd., p. 31. 
143 Esta cuestión de la percepción de las obras de arte, que tanto preocupó a Benjamin  y que le 
impulsó a desarrollar su teoría sobre el «aura», conecta con una problemática más profunda que 
afecta igualmente a la progresiva sustitución de la realidad por su imagen, y que implica un con-
sumo visual que se antepone a la experiencia real, y que llega hasta nuestros días de manera radi-
calizada a través de Internet o la realidad virtual. Trataremos de estos temas en el próximo capítulo. 



 208 

tibilidad y la multiplicidad, la imagen técnica se banaliza perdiendo su cualidad 
«aurática» de objeto único para entrar en el régimen de lo indiferente. En cuanto 
a la producción, ésta pierde también su carácter de elaboración manual, artesanal, 
su originaria relación con el cuerpo, que se ve sustituida por el trabajo de una 
máquina laureada con la promesa de la «objetividad». Algunas de las consecuencias 
de ello serán: un acceso ilimitado a la creación/producción de imágenes –que ya 
no se ve restringida a los artistas-genios dotados de aptitudes «divinas», sino que 
obedece a unas «instrucciones de uso» a aplicar accesibles para (casi) cualquiera–;144 
o la emergencia de un régimen de «maquinismo» –paralelo a la tecnificación de la 
vida con la industrialización– que desecha lo humano en aras de la «perfección» y la 
precisión, así como de la eficacia y la productividad. Como modelo tecno-científico 
del ojo, y, en este sentido, como perfeccionamiento de la cámara oscura, la impre-
sión fotográfica permite registrar en una imagen-objeto el «equivalente exacto» de 
la percepción humana, «sin fallos». El elogio de la máquina lleva consigo la supera-
ción de lo humano –entendido como imperfecto–, en un proceso que altera la 
configuración misma de la nueva imagen en pura superficialidad: la fotografía no 
es ya sedimentación de experiencia, de tiempo acumulado ni de gestos producidos 
gracias a un ojo y una mano, sino pura pantalla-espejo que refleja la realidad desde 
una «opticalidad irreflexiva» e inocente.145  

 

 

 
144 Sin duda, esta democratización real del uso de la fotografía no llegará hasta el invento de la 
cámara tal y como la conocemos hoy: como artefacto transportable de costo asequible para un 
amplio sector social.  
145 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., pp. 37-38. 
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 Así, como máximo cumplimiento del paradigma mimético, la imagen téc-
nica será el equivalente decisivo de una visión humana entendida desde la más ab-
soluta objetividad, es decir, como constatación tautológica de una visión (verdad) 
universal. Como dijimos, el proyecto de la actitud natural expulsa cualquier atisbo 
de subjetividad, de interpretación individual o cultural: es puro testimonio, sin in-
tervención humana. Si la reorganización de la visión en esta etapa coincide con la 
constatación de su inevitable irregularidad e inestabilidad –con la confirmación de 
que ver es todo menos un proceso mesurable, invariable y universal–, la fotografía 
surge entonces como modelo científico y exacto del funcionamiento fisiológico del 
ojo, objetivando dicho proceso y expulsando bajo este propósito toda cualidad hu-
mana que pueda suponer una desviación de la realidad preexistente: es reveladora de 
«la verdad», que entra como un haz de luz en este nuevo ojo, y lo transforma en 
imagen bajo los imperativos de la neutralidad y la transparencia.  

 Pues la imagen-objeto fruto del ojo mecánico, en su naturaleza de super-
ficialidad inocente –mero reflejo de la realidad sin intermediarios–, es, finalmente, 
imagen desmaterializada, un objeto que comienza a perder los atributos de la tie-
rra, de lo táctil, en vías de extinción. Unido a su carácter de fugacidad, lo volátil 
de su propia fisicidad la convierte en una superficie aún más transparente que su 
predecesora: entre la mirada del receptor y el contenido o realidad que la imagen 
indica o re-presenta, no hay más que esa pantalla, casi un cristal,146 por la que 
cualquier connotación corporal queda anulada. Tan sólo intuimos la presencia de 
quien tuvo que apretar el interruptor, disparar a la realidad para capturarla, y eso 
porque sabemos que, «técnicamente», la imagen no se hace sola. El soporte de la 
imagen es entonces más invisible que nunca: hija directa del espejo y la ventana, 
la fina película que cubre la superficie velada de este viaje espacio-temporal, parece 
cumplir al fin la promesa de la correspondencia perfecta entre visión y verdad. 

2.4.2. Fotografía y verdad. Algunas aproximaciones entre 
pintura y fotografía 

 Extraordinaria coincidencia antropológica; técnica de un mundo técnico, reproducción 
físico-química de las cosas, producto de una civilización particular, la fotografía parece el pro-
ducto mental más espontáneo y universal; contiene los genes de la imagen (imagen mental) y 
del mito (doble) o, si se quiere, es la imagen y el mito en estado naciente.147 

 
146 Como bien es sabido, el primer material que sirvió como soporte para la fotografía fueron las 
placas de vidrio, sustituidas posteriormente por el papel fotosensible, de menor precisión pero 
mayor durabilidad. Este hecho explica cómo, a nivel técnico, la finalidad de la imagen parece ser, 
siempre, la de pensar en su posteridad más que en la recepción inmediata, en la experiencia en sí. 
147 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 38. 
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 Si retomamos esa «necesidad psicológica de realismo» a la que alude Ba-
zin, resulta obvio que la fotografía se acerca como ninguna otra imagen precedente 
a la duplicación de la realidad. No obstante, cabe distinguir entre dos modalidades 
de «realismo» que tienen lugar en el hecho fotográfico, dos modos en que «la reali-
dad» interviene en la fotografía: uno sería el de la verosimilitud o parecido –el 
proyecto de la mímesis–; el otro, el de la huella o índex (índice). Ya hablamos de 
la distinción entre símbolo, indicio e icono al inicio de este capítulo (ver supra pp. 
145-146), por lo que sabemos que mientras que el icono opera por semejanza, el 
indicio o huella implica una conexión física con el referente. Pues bien, podríamos 
decir que en la fotografía se da, al menos aparentemente, la coincidencia perfecta 
entre indicio e icono: pues la imagen es la «huella» lumínica de algo que estuvo 
necesariamente allí, al otro lado del objetivo y, al mismo tiempo, hace referencia a 
eso, lo representa por «analogía». La imagen indicial es un fragmento de realidad, 
implica un contacto o presencia física148 con aquello que vemos en ella y, simultá-
neamente, es su análogo, lo dobla indicándolo, aludiendo a ese «más allá» o refe-
rencia de toda imagen.  

 Atendiendo a esta doble modalidad de realismo, nos centraremos en este 
apartado en un tema esencial que viene atravesando todo nuestro discurso sobre 
las imágenes: su estatuto ambivalente entre realidad –documento– e invención –
ficción–, un aspecto que implica connotaciones decisivas con la naturaleza indicial 
de la imagen mecánica. Con dicho fin, repasaremos brevemente cómo el discurso 
«oficial» sitúa en este doble carácter de la fotografía el fundamento para su servicio 
a la verdad con la idea de analizar, en las páginas siguientes, otras propuestas que 
subvierten la identificación entre la imagen fotográfica y la «lógica de la visión» 
desde su propia especificidad técnica, así como desde algunos intercambios de in-
terés entre fotografía y pintura. 

 Apoyándose en sus dos potencias de «realismo», la indicial y la analógica, 
la fotografía retoma desde sus inicios el testigo directo del proyecto de la «actitud 
natural»: servir a la Verdad, desde la más absoluta transparencia y objetividad. 
Como dijimos, la fotografía se impone así como realidad absoluta, implicando 
una actitud frente a la imagen indistinta de la actitud que mantenemos en nuestra 
actividad perceptiva: ver la imagen es, aquí, ver esa realidad. Pues, tal y como su-
cedía con el proyecto de la «actitud natural», este gesto implica el olvido de la 
imagen como producto o construcción subjetiva. Y, desde su ser de huella, la ima-
gen objetiva se situará en posición privilegiada para encarnar todos los propósitos 
que mantenían hasta entonces a la pintura centrada en la reproducción verista: 

 
148 Hablaremos a continuación de cómo esta presencia física es siempre diferida, de la temporalidad 
puesta en juego por la fotografía que tan bien describió Roland Barthes en La cámara lúcida. 
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testificar, ilustrar, ser ventana transparente que da a ver la realidad. La función 
propia de la fotografía será, desde su inicio, la de documentar: «es una ayudante 
(una "servidora") de la memoria, el simple testimonio de lo que ha sido», cuyo fin 
es «conservar las huellas del pasado o ayudar a las ciencias en su esfuerzo por 
aprehender mejor la realidad del mundo».149 En tanto que documento, su papel 
social estará enfocado a la constatación y la divulgación; pero también y especial-
mente al control, la propaganda y la manipulación.  

 

 

 Las instituciones científica, jurídica y policial se apoyarán, de este modo, 
en ese carácter de «verdad» que hace de la imagen testigo ocular de un hecho para 
(de)mostrar la «huella del crimen», ayudando al control ciudadano en una socie-
dad donde se someterá al sujeto a la institucionalización de su identidad a través de 
la doble huella de su apariencia física (fotografía) y su impresión dactilar.150 Por 
otro lado, distinto pero igualmente perverso, el poder económico se valdrá de sus 
cualidades fascinantes, aliándose con las potencias de la belleza y la seducción para 
atraer a una mirada perdida en los laberintos de su propia dispersión. Con el fin 
de atraer y organizar la atención –es decir, de determinar aquello que «debe ser 
visto»– la imagen-huella tiende la mano a su antecesora: la pintura y sus cualidades 

 
149 DUBOIS, P., op. cit., p. 25. 
150 Como vimos en el primer capítulo (ver supra pp. 64-65), la clínica se apoyará también en las 
cualidades objetivas de la fotografía para imponer una imagen como demostración de un diagnós-
tico o patología. Un paradigmático ejemplo lo encontramos en las conocidas imágenes de la his-
teria que Jean-Martin Charcot hizo tomar en el Hospital de la Salpêtrière, o en las realizadas por 
Guillaume Duchenne de Boulogne. 
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estéticas, para mejorar las necesidades compositivas y lumínicas de estas imágenes 
con un propósito discursivo o comercial.151 

 Como dijimos, el impacto de la imagen técnica abrirá igualmente un 
nuevo frente en el discurso sobre la función y finalidad de las imágenes, que du-
rante el siglo XIX distinguirá entre esas dos que ya adelantamos en apartados an-
teriores: aquella que sirve al registro de lo real como mera reproducción, y aquella 
otra más vinculada a la creación y a la imaginación. «La repartición queda clara: 
para la fotografía, la función documental, la referencia, lo concreto, el contenido; 
para la pintura, la investigación formal, el arte, lo imaginario».152 Es de sobra co-
nocido el discurso historiográfico que sitúa en la aparición del medio fotográfico 
la causa de la «liberación» de las artes –y, más concretamente, de la pintura– de su 
servicio a la representación. De Baudelaire a Bazin –con quien ya vimos que la 
foto primero y el cine después, sirven a colmar esa «obsesión por la semejanza»–, 
se mantiene la idea de que la imagen técnica encarna las funciones de una herra-
mienta al servicio de intereses diversos, mientras que la artística asume el papel de 
la creación y el genio.153 Por nuestra parte, y lejos de este posicionamiento basado 
en la «especificidad» de uno u otro medio, nos centraremos aquí en algunas cone-
xiones y divergencias entre la imagen técnica y la pictórica para repensar el vínculo 
que cada una de ellas mantiene con la noción de «realismo».  

LO IMPREVISTO Y LO INNOMBRABLE 

 Comencemos por una cuestión esencial y común a ambos «soportes», 
que atraviesa toda la historia de la imagen como encuadre de lo real. En su citada 
La invención del cuadro Stoichita hace referencia a la estrecha relación entre el 
trampantojo y las naturalezas muertas, que examina con el ejemplo de Pieter Ae-
rtsen y la «aparición» de esos objetos en primer plano que desplazan al motivo 
central de la pintura anterior. Alude entonces a la «ventana de Bamboccio» que, 
en oposición a la ventana perspectivista de Alberti, «encuadra (...) accidental y 
fortuitamente un acontecimiento real, "corta" un fragmento de realidad» donde 
«los hechos se representan "sin desviación ni alteración"».154 En este sentido, la 
nueva imagen retoma dicha vocación de la pintura, pues muestra ese corte de lo 
real «sin desviación ni alteración» ninguna que ésta se afanaba en recrear para ha-
cerse pasar por realidad. Pues la fotografía es, en sí misma, dicho corte; un recorte 

 
151 Usos que, como podemos comprobar, se mantienen plenamente vigentes en la actualidad. 
152 Ibíd., p. 27. 
153 Este discurso surge, en parte, como respuesta a la progresiva tecnificación de la vida, ante la 
cual el arte vendría a representar lo humano y subjetivo, y la fotografía lo mecánico y lo objetivo. 
154 Citando a G. B. Passeri en: STOICHITA, V. I. La invención del cuadro, op. cit., p. 20. 
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efectuado por cuatro márgenes que determinan, como la pictórica, la composición 
de aquello que se da a ver. La selección de un fragmento de la realidad que da vida 
a eso que llamamos cuadro, señala el lugar a donde dirigir la mirada: es un señuelo, 
una llamada.  

 Pero el recorte que la cámara instaura, si bien hereda la misma idea del 
cuadro clásico, se distancia de forma sustancial del anterior gracias a su efecto de 
continuidad. Y es que la imagen técnica es profundamente centrífuga, nos reenvía 
a un exterior situado más allá de los márgenes de la imagen, mientras que el cuadro 
conduce la mirada hacia su interior, es centrípeta: sitúa en ella todos los elementos 
de la atención, todo el universo posible a contemplar.155 Es esencialmente en este 
sentido en que podemos entender –siguiendo a Brea– fotografía y cine como el 
resultado de un mismo efecto: parcelar un continuum espaciotemporal que existe 
más allá de las fronteras de la imagen; una realidad de la cual la imagen sería de-
tención o fragmento efectuado por parte de un ojo que, a través de un dispositivo, 
encuadra lo visible –pues no en vano se llamó al cinematógrafo el aparato «toma-
vistas»–. Si la fotografía «supera» aquí a la pintura lo hace desde esta intención de 
recorte de lo real como detalle que sigue, precisamente, la estela de esas «subver-
siones» del paradigma ocularcéntrico que son el trampantojo o la naturaleza 
muerta. No obstante, parte de la fotografía se acercará también, desde sus inicios, 
a esa otra línea de elaboradas composiciones que buscan emular el carácter pictó-
rico de la «puesta en escena» teatral, y que mantienen a la imagen sometida a una 
composición cerrada, ordenada y central. 

 Ahora bien, lo interesante de esa diferencia radical derivada del índex es 
que, incluso en aquellas primeras fotografías que pretenden asemejarse a una com-
posición escenográfica, hay algo que se filtra, que se escapa a la intencionalidad. 
Justamente, por su capacidad para «capturar» de forma «inocente» el conjunto de 
lo visible, la fotografía revela ese agujero esencial de la visión por el cual aquello 
que no habíamos percibido dentro del campo visual, a pesar nuestro, aparece. 
Mientras que la composición centrípeta del cuadro clásico implica que todo lo que 
hay en su superficie –todo aquello que se da a ver– ha sido fruto de una decisión 
–de una voluntad consciente–, ese «inconsciente óptico»156 de la cámara hace apa-
recer siempre, por pensada que sea la composición, lo imprevisto.  

 
155 «El marco polariza el espacio hacia dentro. Todo lo que la pantalla nos muestra hay que consi-
derarlo, por el contrario, como indefinidamente prolongado en el universo. El marco es centrípeto; 
la pantalla, centrífuga». BAZIN, A. ¿Qué es el cine?, en: BONITZER, P. Desencuadres: pintura y 
cine. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2007 (París, 1987), p. 85. 
156 Walter Benjamin elaboró su teoría del «inconsciente óptico» en relación a las condiciones de 
una mirada progresivamente sometida a los flujos de la dispersión y la distracción. Por su parte, 
Rosalind Krauss vincula directamente este concepto al hecho de que en toda operación perceptiva 



 214 

 A pesar de toda la habilidad del fotógrafo y por muy calculada que esté la actitud de su 
modelo, el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en tal fotografía la chis-
pita minúscula de azar, de aquí y de ahora, con que la realidad ha chamuscado por así 
decirlo su carácter de imagen; a encontrar un lugar inaparente donde, en la determinada 
manera de ser de ese minuto que pasó hace ya mucho, todavía hoy anida el futuro y tan 
elocuentemente que, mirando hacia atrás, podemos descubrirlo.157  

 Basta que sea un pliegue en la ropa, un viandante que pasa a lo lejos o 
una mota de polvo situada en la lente que eclipse su voluntad de transparencia: 
cualquier detalle que, por desapercibido que sea, surja en su presencia como algo 
ajeno a la voluntad de quien propuso la imagen. La fotografía, si emerge en cierto 
sentido como «corrección» técnica a la dispersión de la visión «apresando» objeti-
vamente todo lo que se encuentra frente a ella, anuncia aquí, en el centro de su 
operación, un fallo sistémico: un pequeño desajuste que nos interesa situar en 
concordancia con esa ausencia esencial que habita la mirada.  

 Pues esta ausencia no se dirige simplemente a lo visible en sí –si es que 
es posible hablar en estos términos–, sino a nuestro conocimiento en lo visible. Es 
una ausencia en el seno del ver como operación cognitiva, esto es, de la adecuación 
entre ver y saber. Y ese detalle que la imagen técnica capta, aun presente, señala 
un «punto ciego» en la intencionalidad del que mira para hacer la foto, como en la 
de aquél que mira la foto; pues, a diferencia de lo que ocurría en la pintura, la 
presencia de este detalle resulta «invisible» y accidental para su propio «creador».158 
Éste sería un ejemplo de cómo la captura fotográfica se aleja, desde su ser de índex, 
de esa otra modalidad del realismo: la de la representación. Dentro de una Historia 
de la fotografía, el «discurso del índex» –al que pertenecerían las teorías de André 
Bazin o Roland Barthes– ha coincidido en señalar esta naturaleza indicial como la 
esencia misma de lo fotográfico: 

 La ontología de la foto está, en primer lugar, allí. No en el efecto de mimetismo sino 
en la relación de contigüidad instantánea entre la imagen y su referente, en el principio 
de una transferencia de las apariencias de lo real sobre la película sensible. La idea de la 
huella, de la marca, está implícitamente presente en este tipo de discurso. Para hablar en 
los términos de Ch. S. Peirce, hay, en el extremo de las concepciones de Bazin, esta idea 

 
«algo se escapa»; que, en definitiva: ver implica siempre un cierto grado de ceguera que pone en 
entredicho la visión omnividente del proyecto racionalizante. En: KRAUSS, R. El inconsciente 
óptico, op. cit. 
157 BENJAMIN, W. Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos, 2004 (Frankfurt, 1931, 2004), p. 28. 
158 Alejándose, por tanto, de la simulación de lo accidental que situaba a esos detalles de la pintura 
clásica en la cumbre de lo más «natural» por contingente.   
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de que la foto es primero índex antes de ser icono. El realismo no está en absoluto negado, 
sino desplazado.159 

 Y es que lo que está en juego aquí, entre la verosimilitud (semejanza) y 
el índex (huella), es la cuestión esencial de la visión como reconocimiento; que 
atraviesa, a su vez, todo el problema del «realismo» en la imagen. Veamos a conti-
nuación otras dos maneras en que la fotografía manifiesta su irreductibilidad a ser 
mero vehículo transparente y objetivo, poniendo así en cuestión la supuesta equi-
valencia entre ver y saber desde este mismo carácter de huella: una sería el punctum 
o la fotografía entendida como «proximidad a distancia»; la otra su potencia como 
forma una vez lo real aparece como irreconocible. 

 Es de sobra conocido el famoso ensayo donde Barthes proclama la rela-
ción ineluctable de la impresión fotográfica con la muerte. En efecto, si toda ima-
gen es representación de una ausencia, la huella lumínica que caracteriza la imagen 
técnica la sitúa en la tradición de la máscara de cera que captura la singularidad de 
un momento irrepetible: de la vida en el momento exacto de su des-aparición. La 
cámara lúcida es un ensayo sobre el tiempo contenido en la imagen fotográfica, 
sobre la experiencia del «esto ha sido» que atraviesa diferentes momentos vividos 
para ofrecerlos en simultaneidad. Sin embargo, es también un ensayo sobre los 
niveles de «lectura» de la imagen, tema que Barthes aborda desde los términos de 
studium y punctum. Si el primero alude a aquello que podemos deducir de la re-
presentación, ya sea su valor de documento –contexto–, lo que la imagen muestra, 
sus aspectos formales, etc.; el punctum hace referencia, por el contrario, a eso que 
escapa de la interpretación significante, que excede su puesta en discurso o justifi-
cación.160 Es algo que me punza, que me toca, como eso que «nos mira en lo que 
vemos»: lo indecible que escapa a toda formulación. El ejemplo que el propio 
Barthes elige para abordar este fenómeno es, de hecho, muy revelador: pues nos 
habla de una imagen que, precisamente, no puede mostrar, porque entiende que el 
valor punzante que para él adquiere es tan sumamente singular y subjetivo, que 
ninguna otra mirada podría compartirlo: 

 (No puedo mostrar la Foto del Invernadero. Esta Foto sólo existe para mí solo. Para 
vosotros sólo sería una foto indistinta, una de las mil manifestaciones de lo “cualquiera”; 

 
159 DUBOIS, P., op. cit., p. 31. 
160 Una distinción similar la encontramos en su ensayo Lo obvio y lo obtuso (París, 1982), donde 
analiza los diferentes «niveles de sentido» implicados en la imagen bajo la forma de «lo informativo», 
«lo simbólico» –pertenecientes al nivel de lo obvio–, y un tercer sentido, que denomina  obtuso y «que 
viene "por añadidura", como un suplemento que mi intelección no consigue absorber totalmente, 
simultáneamente obstinado y huidizo, liso y evadido», como «la forma misma de una emergencia, de 
un pliegue». BARTHES, Roland. «Niveles de sentido en la Fotografía». En: INDIJ, G.; SILVA, A. 
(comps.). Clic!: Fotografía y percepción. Buenos Aires: la marca editora, 2017, (pp. 29-30), p. 30. 
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no puedo constituir en modo alguno el objeto visible de una ciencia; no puede funda-
mentar objetividad alguna, en el sentido positivo del término; a lo sumo podría interesar 
a vuestro studium: época, vestidos, fotogenia; no abriría en vosotros herida alguna.)161 

 Sabemos que la Foto del Invernadero, con nombre propio, es la foto de 
su madre –cuya pérdida constituye la causa última de este ensayo–, pero no una 
cualquiera, sino La Foto, aquella única en que, a ojos del autor, la cámara logró 
captar algo así como una esencia de la persona que representa. Ahí, está ella. Y esa 
presencia en la ausencia de la imagen es lo que constituye la herida esencial del 
punctum. Es esa potencia de la foto para asumir en sí el desdoblamiento original 
del sujeto entre su interioridad y su imagen –efigie o máscara–, y para traérnosla 
en el presente bajo la forma constitutiva de una falta. Tal y como analizamos con 
el tema del retrato pictórico, la imagen instaura una proximidad a distancia que en 
el caso de la fotografía, por su carácter de huella, se hace aún más fuerte: el ausente 
estuvo físicamente ahí, al otro lado de la cámara, al otro lado de la imagen.162 Esta 
herida esencial de una dialéctica entre ausencia y presencia, de una latencia dete-
nida, corresponde exactamente a la definición que Walter Benjamin nos da del 
tan estudiado concepto del «aura»: «¿qué es propiamente el aura? Una trama muy 
especial de espacio y tiempo: la irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que 
pueda encontrarse».163 Georges Didi-Huberman o Philippe Dubois retoman esta 
misma noción para plantear un valor «aurático» presente en la imagen fotográfica 
–y, en definitiva, en toda imagen–: 

 En efecto, de todas las artes de la imagen, la fotografía es, sin duda, aquella donde la 
representación está a la vez, ontológicamente, más cerca de su objeto, puesto que es su ema-
nación física directa (la huella luminosa) (...), pero también, y de una manera igualmente 
ontológica, aquella donde la representación mantiene absolutamente la distancia con el ob-
jeto, donde lo plantea, obstinadamente, como un objeto separado. Tanto más separado 
cuanto perdido.164 

 Dubois señala que la imagen técnica encarna, por su misma naturaleza, 
esa separación dada en un instante entre dos momentos, dos vidas, dos miradas. 

 
161 BARTHES, R. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 2010 (París, 1980), p. 88. 
162 Recordando la metáfora de la ninfa, resulta inevitable no ver en la impresión lumínica las po-
tencias de ese cuerpo sin alma que regresa ante una mirada buscando recobrar la vida. 
163 BENJAMIN, W., op. cit., p. 40. El aura de la imagen, para Benjamin, tiene que ver con su 
carácter de culto, y es precisamente por este ritual que la imagen nos ofrece, por cercana que esté, 
una lejanía esencial. No obstante, el discurso de Benjamin se centra aquí en la «pérdida del aura» 
que la reproducción técnica instaura en la percepción de la obra de arte, criticando precisamente 
a la fotografía tras aludir a la diferencia entre imagen y copia, entre lo singular y lo repetible. 
164 DUBOIS, Philippe. «Mantener a distancia». En: INDIJ, G.; SILVA, A. (comps.), op. cit., (pp. 
131-134), pp. 131-132. 
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Pero esta separación o intervalo dialéctico se manifiesta, además, en todos los ni-
veles del proceso fotográfico: en la toma, que guillotina o escinde la imagen de su 
realidad originaria, y donde ver es perder; en la espera o latencia entre la toma y 
la «revelación»; y, finalmente, en la mirada que contempla la foto, erigida en re-
cuerdo «palpable» de un «intocable referencial».  

 En este mismo sentido dialógico podríamos entender el testimonio de 
Dauthendey que Benjamin cita en su Pequeña historia de la fotografía: «Al princi-
pio no nos atrevíamos a contemplar detenidamente las primeras imágenes que 
confeccionó. Nos daba miedo la nitidez de esos personajes y creíamos que sus 
pequeños rostros diminutos podían, desde la imagen, vernos a nosotros: tan des-
concertante era el efecto de la nitidez insólita y de la insólita fidelidad a la natura-
leza de las primeras imágenes de los daguerrotipos».165 La magia de un realismo 
tan próximo a la vida que parece dotado de la capacidad de mirar, de hacernos 
sentir mirados por ella, es la magia con que la huella de lo real atraviesa esta mem-
brana reflectante y transparente al mismo tiempo entre dos seres que se miran a 
los ojos a través de un viaje espacio-temporal –como ya vimos con el retrato pictó-
rico–166 que recupera en cierto sentido la magia de las primeras imágenes nacidas 
del ritual. Como ellas, la imagen técnica es umbral simbólico –y, en este caso, 
también ontológico– entre dos mundos: presentificación de una ausencia, diálogo 
nacido de una separación.  

LA FOTOGRAFÍA COMO INVENCIÓN DE REALIDAD 

 Pero si hay algo que sitúa a la imagen técnica en un espacio radicalmente 
opuesto al proyecto mimético desde esta misma naturaleza indicial, es ese giro por 
el cual no siempre aquello «real» es semejante o, dicho de otra forma, que la foto-
grafía no tiene por qué guardar un vínculo de parecido con su referente –impres-
cindible para el reconocimiento– sino que puede ser huella abstracta, «mensaje sin 
código». Encontramos en esta particular potencialidad de la imagen mecánica uno 
de los rasgos fundamentales que la distinguen de la pictórica y que sentarán, de 

 
165 BENJAMIN, W. op. cit., p. 29. 
166 En relación a la distinción entre el retrato en pintura y en fotografía, plantea Benjamin que los 
primeros, con el paso del tiempo, «perduran sólo como testimonio del arte de quien las pintó», 
mientras que en la fotografía, en cambio, queda algo «que se resiste a ser silenciado y que reclama 
sin contemplaciones el nombre de la que vivió aquí y está aquí todavía realmente, sin querer entrar 
nunca en el "arte" del todo», en: BENJAMIN,  W., op. cit., p. 24. Si la pintura de una persona es 
reducida con el tiempo a ser «pintura», obra de arte vinculada a un artista o historia, la imagen 
técnica guarda un vínculo que, aunque anónimo, quedará siempre ligado a ella, irreductible a mero 
objeto de arte o documento. 
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hecho, las bases para su posterior configuración como imagen artística. Según el 
«discurso del índex»:  

 la fotografía, por su génesis automática, manifiesta irreductiblemente la existencia del 
referente pero esto no implica a priori que se le parezca. El peso de lo real que la caracteriza 
proviene de su naturaleza de huella y no de su carácter mimético.167  

 Hablamos, de nuevo, del correlato realismo-reconocimiento. Y si la 
«huella de lo real» puede ser no representativa, entonces la fotografía inaugura un 
«real irreconocible» que entraría en contradicción con su supuesta función de tes-
timonio al hacer presente la forma de la imagen (de lo real) por encima de lo con-
creto, del contenido o la referencia. 

 

 En esta línea podríamos enmarcar el conjunto de usos de la técnica foto-
gráfica orientados hacia la expresión de esta «especificidad», hacia la expansión de 
sus límites a través de una atención dada a la forma. Usos que si bien se manifes-
tarán intencionalmente gracias a la explosión vanguardista de principios del siglo 
XX –y continuarán su progresivo replanteamiento hacia el discurso posmoderno 
de los años setenta–, tendrían sus orígenes en esos «errores» y experimentaciones 
que surgen ya, en los márgenes de su uso «oficial», durante el siglo XIX. El discurso 
historiográfico sitúa habitualmente en el Pictorialismo una mera e ingenua voca-
ción de la imagen técnica por emular la pintura; según Dubois, con el fin de hacer 
de ella un arte: 

 
167 DUBOIS, P., op. cit., p. 31. 

            
 

Alfred Stieglitz. Winter. Fifth Avenue, 1892 / Gertrude Kasebier. The Manger, ca. 1899 
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 (…) los pictorialistas no pudieron proponer otra cosa que una simple inversión: tratar 
la foto exactamente como una pintura, manipulando la imagen de todas las maneras: efec-
tos sistemáticos de indefinición "como en un dibujo", puesta en escena y composición 
del tema y, sobre todo, intervenciones innumerables, a posteriori, sobre el negativo 
mismo y sobre las pruebas, con ayuda de pinceles, lápices, instrumentos y productos di-
versos. El pictorialismo no hace otra cosa, finalmente, que demostrar, negativamente, la 
omnipotencia de la verosimilitud en las concepciones de la fotografía en el siglo XIX.168 

 No cabe duda de la influencia que mantiene, en esta etapa temprana, el 
peso del paradigma mimético ni de que, dentro del debate en torno a técnica y 
genio, es la pintura la que acapara todos los méritos en lo relativo a la creación. 
Sin embargo, consideramos que la perspectiva de Dubois reduce estas experimen-
taciones formales a dicha pretensión sin más, en un discurso afincado en la defensa 
de la «especificidad» del medio fotográfico. Por nuestra parte entendemos que di-
chas investigaciones, si bien surgen bajo la «sombra» de la pintura y del discurso 
de la verosimilitud, revelan un insólito interés hacia la forma de la imagen técnica, 
así como un planteamiento claramente libre de su creación y manipulación; ins-
taurando así las bases «técnicas» para aquellos artistas que, décadas más tarde, ha-
rán de ellos la materia prima de su producción artística.  

 Proponemos, pues, que estas exploraciones realizadas en las primeras dé-
cadas de vida de la imagen técnica la acercan por vez primera al terreno de lo 
fantástico o ficcional, implicando ésa su naturaleza desdoblada de invención y 
realidad. Y es que, más allá del mencionado interés por la forma o de su uso eman-
cipado, el Pictorialismo apunta también hacia otras cuestiones interesantes, por 
ejemplo: revelando una cierta «actitud estética» implícita en el hecho de ver el 
mundo como cuadro, que nos habla de cómo la pintura potenciaba una mirada 
contemplativa ante la realidad y, por otra parte, de cómo la mirada comienza a 
culturizarse al reconocer en la realidad su imagen. Ya sea mediante elaboradas pues-
tas en escena, a través de intervenciones químicas en el negativo o durante el pro-
ceso de impresión lumínica,169 estas «foto-pinturas» se acercarían, en cierto sen-
tido, a ese intento por estetizar lo real que vimos con la tragedia griega (ver supra 
p. 163),170 a una voluntad por embellecer y mostrar el mundo no ya «tal cual es», 

 
168 Ibíd., p. 29. 
169 Como ejemplo de una exploración técnica similar pero distanciada de fines «estéticos», podría-
mos citar a un famoso artífice de «fotografías espiritistas»: William H. Mumler, en cuyas «creacio-
nes» –basadas, técnicamente, en la doble exposición– el «fantasma» (imagen) del difunto aparecía 
para acompañar a sus familiares y allegados, a la manera del médium que la imagen era en sus 
primeros rituales. Algunas de estas imágenes pueden verse en el siguiente enlace: 
<http://www.getty.edu/art/collection/artists/8627/william-h-mumler-american-1832-1884/> 
170 Profundizaremos, en el capítulo 5, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de «actitud 
estética». 
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sino envuelto por esas potencias imaginarias que lo transfiguran desde una afecta-
ción subjetiva. Es, por tanto, una muestra –si bien clasicista y estereotipada– de 
subjetivación de la realidad, que dará sus frutos en la posterior vertiente de «la 
fotografía como transformación de lo real».  

 Si nos paramos a mirar algunas de estas pequeñas obras, como Touques 
Valley de Robert Demachy, no podemos evitar intuir una misma pretensión que 
atravesaría las fronteras de lo pictórico y lo fotográfico en aras de este fin superior 
de estetización y que situaría en caminos paralelos a la fotografía que mira a la 
pintura y a cierta pintura que mira a la fotografía.171 Desmontando especificidades 
y jerarquías, entendemos que los préstamos que gran parte de la pintura impresio-
nista toma de las cualidades fotográficas –a nivel de encuadre, pero también como 
registro de lo efímero y cambiante–, se encuentran de igual modo en esta fotogra-
fía que busca encuadrar la realidad y descomponerla –desdibujarla– en sus cualida-
des sensoriales. Pues es de nuevo en esta encrucijada esencial y dialéctica donde 
bascula el complejo problema del «realismo»: entre su posibilidad objetiva y su 
inevitable subjetivación, o entre verdad e imaginación. Veamos a continuación 
cómo este estatuto ambivalente de la fotografía entre magia y objetividad –entre 
su ser de «novedad» y de huella– se mantiene en otra de sus manifestaciones como 
«subversión de lo real», desde esa escisión radical que supone toda puesta en imagen 
de la realidad.  

 

 
171 Volveremos a esta cuestión clave en la segunda parte de la tesis, donde investigaremos esta 
vocación que pintura y fotografía comparten como pasión por la imagen. 

            
 

Robert Demachy. Struggle, 1904 / Raoul Ubac. La Nébuleuse, 1939 
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Ahondando en la cuestión de la intencionalidad y en su potencia opuesta, en esta 
línea que nos lleva desde el «inconsciente óptico» hasta lo impronunciable del 
punctum, no podemos obviar otro de los usos que la fotografía adquiere de la mano 
de las experiencias surrealistas a comienzos del siglo XX. Pues la imagen emerge 
aquí como «automatismo psíquico» –donde este dispositivo ya portátil les sirve 
para registrar, precisamente, sin mediación intencional–, si bien la exploración 
dadá y surrealista llevará la fotografía por nuevos caminos que la convierten en 
herramienta fundamental para esa «subversión de la realidad por la imaginación» 
de la que hablábamos en el capítulo anterior. Aquí: 

 lo que resulta peculiar es el hecho de que la fotografía, que originalmente fue creada 
para el registro exacto de la realidad inmediata, pueda convertirse en instrumento de lo 
fantástico, de lo onírico, de lo suprarreal y de lo imaginario.172  

 Retomando de forma consecuente y transgresora la experimentación y 
los «errores» de la fotografía precedente, estos artistas se interesarán por las posi-
bilidades del nuevo medio para crear una realidad nueva en el seno de lo existente: 
mediante encuadres insólitos, manipulaciones de los negativos, sobreimpresiones, 
fotomontajes o desenfoques, crean imágenes múltiples y extrañas que deben su 
poder de subversión, no obstante, al estrecho vínculo que mantienen con «lo real»: 
en efecto, gracias a su ya asimilado carácter de verdad, de índex, la fotografía hace 
de lo real un surreal, logrando que modifiquemos y abramos nuestra mirada sobre 
la realidad conocida. Logrando que la des-reconozcamos al presentarla como lo 
insólito.  

 
172 MOHOLY-NAGY, László. «Surrealismo y fotografía». En: INDIJ, G.; SILVA, A. (comps.), 
op. cit., p. 114. Recordemos que la fotografía a la que nos referimos aquí no es aquella que crea un 
universo nuevo y cerrado en sí mismo, sino esa que toma como referencia la realidad física para 
mostrarla con una mirada nueva desde diferentes estrategias de «extrañamiento». 

 
 

Robert Demachy. Touques Valley, 1906  
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 A este respecto, una de las novedades ofrecidas por la imagen técnica es 
la de mostrar lo inaccesible para la mirada habitual; aquello que, de ordinario, per-
manece invisible. Así, la cámara, junto con otros dispositivos y mecanismos ópti-
cos, prolonga las posibilidades del ver hacia lo micro y lo macroscópico, revelando 
universos imposibles que anidan en los intersticios de nuestra realidad cotidiana. 
Por vez primera, tenemos acceso a «mundos de imágenes que habitan en lo mi-
núsculo, lo suficientemente ocultos e interpretables como para haber hallado re-
fugio en los sueños de la vigilia, pero que ahora, al aumentar de tamaño y volverse 
formulables, hacen ver cómo la diferencia entre la técnica y la magia es entera-
mente una variable histórica».173 Y es que, en oposición a la pretensión científica, 
las texturas y composiciones que la técnica nos descubre mediante sus ampliacio-
nes y sus encuadres inéditos, se dan la mano con la esfera de lo imaginario y lo 
inverosímil como nunca antes.174 Tal y como ocurría con el trampantojo o las 
naturalezas muertas, desde su grado máximo de objetividad, lo real deviene fan-
tástico: la fotografía revela aquí cómo un ojo de precisión milimétrica que vuelve 
su atención a la superficie misma de las cosas –a la «piel» de lo real– revela la fisura 
esencial entre realidad y reconocimiento. 

 La ultraevidencia fotográfica nos descubre un mundo de analogías fantasmagóricas, 
donde se confunde el sentido de las representaciones, donde todo se mina de referencias 
equívocas. El extremo del objetivismo se nos vuelve un caleidoscopio de imágenes deli-
rantes. La mirada al detalle debilita la estabilidad semántica de las formas»175 

 Con la emergencia surrealista, la imagen nacida de la «verdad» usurpa los 
márgenes de la abstracción más radical. Ahora bien, como ya dijimos, es precisa-
mente por su vínculo –necesario– con lo real que la abstracción adquiere, en el 
campo de la fotografía, las cualidades de lo irreconocible, potenciando así en la 
mirada una apertura hacia eso que, en el seno de lo visible, se encontraba desaper-
cibido.176 Esta manifestación de lo real como maravilloso se efectúa, de manera 

 
173 BENJAMIN, W. op. cit., p. 28. 
174 El ejemplo de Karl Blossfeldt, inspirador para toda esta corriente artística e intelectual, y que 
de hecho sirvió de modelo para la teoría benjaminiana del «inconsciente óptico», es sin embargo 
«accidental», puesto que sus fotografías carecían de una intencionalidad expresamente artística. 
175 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op. cit., 2017, p. 99. 
176 De nuevo, cabe aquí distinguir entre las abstracciones que procura la experimentación química, 
donde destacan los fotogramas –también llamados rayografías– realizados con la impresión directa 
de objetos, y esas otras donde el extrañamiento viene procurado exclusivamente por un encuadre 
o punto de vista, por un «detalle» extraído del mundo visible y, en este sentido, menos vinculado 
con una composición ex nihilo. Hablamos de una abstracción entendida como desreconocimiento 
o perturbación del sentido de realidad, y no de esa vocación exclusivamente formal que daría lugar 
a un universo coherente en su estatus irreal. 
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precisa, gracias al efecto de encuadrar que aísla una parte de su contexto recono-
cible, al acceso a esos mundos invisibles o a esa atención otorgada a lo inadvertido. 
Uno de los autores que comienza a interesarse por esa poética del detalle y de «lo 
extraviado» fue Eugène Atget, cuyas inquietantes «impresiones» de las calles pari-
sinas sirvieron de precedente para la posterior experiencia surrealista de la ciudad, 
de la que dan muestra las obras de Brassaï o Moholy-Nagy. El surgimiento de una 
ciudad vaciada de vida nos reenvía a esa potencia del trompe-l'œil (ver supra p. 
182) para mostrarnos, desde su objetividad extrema, un universo ajeno a la pre-
sencia humana: un mundo enajenado que nos expulsa de cualquier posibilidad de 
pertenencia. 

EL DISCURSO DEL SIMULACRO. DECONSTRUYENDO LA VERDAD 

 Con este mismo propósito llegamos, finalmente, a la última de las «sub-
versiones» por las que la fotografía se sitúa en ese umbral entre lo real y lo irreal: 
la puesta en escena y el discurso del simulacro. En herencia directa del trompe-l'œil 
pictórico y de esta voluntad de extrañamiento surrealista, los años sesenta y setenta 
del siglo XX van a asistir, ya en el centro de las prácticas artísticas, a nuevas esce-
nificaciones que buscan poner en tela de juicio la posibilidad de una «verdad» en 
la imagen fotográfica: como cuestionamiento y deconstrucción radical del mito de 
la «actitud natural», la fotografía se disfraza aquí de objetividad trucando sus fun-
ciones hacia ése su reverso de escenografía, dialogando con la originaria función 
del cuadro como teatro; es decir, de la imagen como representación. 

 

             
 

Man Ray. Retour à la raison, 1923 / Karl Blossfeldt. Adiantum pedatum, 1898-1926 
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 A este respecto, las estancias vacías de Thomas Demand nos remiten, 
simultáneamente, a lo más cotidiano y familiar, y a ese mundo objetual comple-
tamente enajenado donde la presencia de lo humano se encuentra tan sólo como 
resto, como huella de su paso o de sus gestos. Pero, además, este ámbito de lo 
doméstico es aquí doblemente extraño por esa textura de las cosas, similar a la de 
un decorado. Y es que el trabajo de Demand nos sitúa de lleno en esta «poética 
del simulacro» que la fotografía explora especialmente a partir de los años setenta 
llevándola hasta sus últimas consecuencias: partiendo de esa verdad otorgada al 
objetivo de la cámara, lo que la imagen nos muestra no es más que un artificio 
construido, precisamente, para ser fotografiado. Esta estrategia de la puesta en es-
cena, de la simulación precisa de una realidad, adquiere aún más tensión cuando 
lo representado para ser tomado en imagen adquiere las virtudes de la instantánea, 
esto es, cuando lo que vemos se nos presenta bajo las apariencias de la vida misma 
y su cualidad más propia: el movimiento. En esta misma línea, las «instantáneas» 
de Jeff Wall se apropian de ese rasgo específicamente fotográfico de capturar el 
instante irrepetible de la acción. Como vimos de la mano del trompe-l'œil pictó-
rico, la finalidad última de estas imágenes es hacernos creer, a primera vista, que se 
trata de fotografías que captan momentos «reales», para tan sólo después, descubrir 
–quizá– que estamos ante una simulación. Pues el simulacro, como dijimos a raíz 
de su condena platónica, implica ante todo un desafío al intelecto: a nuestra capa-
cidad por discernir verdad y no verdad. Y las estrategias de la fotografía para so-
meternos a la emergencia de la copia sobre la realidad, a su sustitución definitiva 
de lo real, son especialmente perturbadoras. 

 El caso de Demand nos sitúa en un punto extremo, pues aquí ya no es la 
realidad la que, compuesta y diseñada para parecer «natural», se fotografía –como 
en Jeff Wall–, sino que una realidad nueva es creada para sustituir a lo dado-por-

              
 

Thomas Demand. Office, 1995 / Bathroom, 1997 
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real, para hacerse pasar por ello. Contrariamente a lo que supone toda la concep-
ción misma del arte o de la imagen como reflejo de la «actitud natural», por estas 
simulaciones: la realidad no existe previamente a la imagen –que la reproduce–, 
sino que es la imagen la que desencadena toda una serie de mecanismos destinados 
a la producción de una realidad hasta entonces inexistente. Si con las propuestas 
surrealistas la realidad se descomponía ante una mirada que hacía de ella proyec-
ción de subjetividad, asistimos aquí a la configuración de un doble objetual que 
quiebra las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo desde una radical objetivación 
de lo irreal. Partiendo de esta misma vocación por desmontar la idea de una reali-
dad única y universal en la imagen, la fotografía de la postmodernidad se alejará 
no obstante de su predecesora vanguardista para acercarse a un nuevo paradigma 
donde el mundo parece haber sido definitivamente destronado por su apariencia 
imaginaria. Allí donde no queda sitio para ninguna subjetividad, ni para la tacti-
lidad de lo humano, emerge la realización de un universo progresivamente desper-
sonalizado e irreal. Esta actitud artística coincide con una prolongada ausencia de 
creencia, con la puesta en cuestión de «lo dado» –de lo institucionalizado– para 
replantear su eminente naturaleza de construcción cultural. Es en el interior de 
este mismo posicionamiento donde se encuadra todo el trabajo artístico y crítico 
de Joan Fontcuberta y su visión de la fotografía como «el beso de Judas»: 

 Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que nos han 
inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente siempre, miente por ins-
tinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no 
es esa mentira inevitable, lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones 
sirve. Lo importante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una 
dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad.177  

 

 

 
177 FONTCUBERTA, J. El beso de Judas. Fotografía y Verdad. Barcelona: Gustavo Gili, , 1997, p. 15. 

             
 

Jeff Wall. A sudden gust of wind (after Hokusai), 1993 / Thomas Demand. Ghost, 2003 

 



 226 

  

 Esta perspectiva supone todo un cuestionamiento crítico de la fotografía 
como «evidencia de realidad», por lo que se sitúa, en cierto sentido, como herencia 
directa de las fórmulas que analizamos con la pintura barroca y, especialmente, 
con el trampantojo. No obstante, tal y como vimos con el punctum del retrato o 
con las propuestas surrealistas, la imagen técnica adquiere un poder de subversión 
de lo real de magnitudes infinitamente más elevadas que la pintura por lo que 
tiene de «huella»: gracias, justamente, a su naturaleza indicial, la fotografía permite 
cuestionar la veracidad de la imagen –así como de nuestra relación con lo visible– 
desde su misma materialidad. La mise-en-scène de lo que ha sido calificado de «fo-
toconceptualismo» recogería, así, esa inquietud pictorialista por la que la imagen 
toma prestadas las estrategias propias del teatro –escenografía, iluminación, acto-
res, encuadre/escenario– para ahondar en la diferencia clásica entre mímesis como 
ficción y mímesis como copia. Desde su naturaleza construida, estas representa-
ciones fotográficas cabalgan entre la veracidad propia de la fotografía y la compo-
sición de la pintura tradicional o «de estudio»178 para visibilizar, en cualquier caso, 
la fina frontera que separa realidad de ficción: si el pictorialismo decimonónico 
pretendía hacerse pasar por pintura representando la realidad como imagen, la 
post-fotografía utiliza los artificios propios de la verosimilitud y el trampantojo 
para presentarnos una imagen como realidad. 

 

 
178 Podríamos decir que, por el contrario, los encuadres insólitos de los artífices surrealistas se acer-
caban más a la pintura plein air del impresionismo. Retomaremos este desdoblamiento esencial de 
la imagen técnica entre puesta en escena y captura del instante –de ese «grano de lo real»– cuando 
analicemos el cine. 

              
 

Hiroshi Sugimoto. Anne of Cleves, 1999 / Diana, Princess of Wales, 1999 
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 Encontramos en algunas de las series de Hiroshi Sugimoto un interesante 
ejemplo de esta actitud paradójica por la que lo representado no es sino una re-
presentación que, al ser fotografiada, parece realidad. Y es que la cámara instaura 
un régimen de credibilidad que transforma lo irreal en verosímil, en posible. 
Cuando miramos a simple vista su serie de Retratos, lo primero que creemos per-
cibir son retratos fotográficos de personajes más o menos célebres, en una compo-
sición e iluminación que recuerdan indudablemente al género clásico de la pin-
tura. Sin embargo, pronto hallamos en estas obras una ambigüedad sutilmente 
perturbadora: entre los retratados, hay personajes vestidos y maquillados como si 
pertenecieran a diferentes épocas; algunos, incluso, parecen fotografías que hubie-
ran sido tomadas directamente de cuadros. Algo se filtra a través de la precisión 
milimétrica de la técnica fotográfica; algo que, si miramos atentamente, surge para 
interrogarnos sobre la realidad de lo contemplado. Se trata, en efecto, de un lo-
grado simulacro: pues lo que Sugimoto ha fotografiado son las esculturas en cera 
de los retratados, o dicho de otra forma, ha representado representaciones, pero 
no ya como la mise en abyme de un cuadro, sino presentando la ficción como 
realidad gracias a ese valor de verdad otorgado a lo fotográfico. Pues lo interesante 
de esta reformulación es, en última instancia, hacernos pensar sobre las condicio-
nes del reconocimiento, esto es: pensar sobre nuestros límites para conocer lo real 
por medio de lo visible. 

 

 El propio autor señala: «no importa cuán falso sea el tema, una vez foto-
grafiado es como si fuese real».179 Del mismo modo, aislados de toda referencia es-

 
179 Citado en: Hiroshi Sugimoto [exposición]. Sala Fundación MAPFRE, Madrid. Del 23 de ju-
nio al 25 de septiembre de 2016. El archivo puede consultarse en: <http://exposiciones.funda-
cionmapfre.org/exposiciones/es/hiroshisugimoto/exposicion/> 

 
 

Hiroshi Sugimoto. Polar bear, 1976 
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pacial –de un horizonte que determine un corte para la vista– los animales de sus 
Dioramas parecen los habitantes vivientes de un entorno natural. Gracias, tam-
bién, al efecto estéticamente neutro y «documental» del blanco y negro, estas to-
mas nos transportan ante «verdaderas» escenas del mundo salvaje. Por otro lado, 
tanto los dioramas como las figuras de cera nos adentran en el campo de la repre-
sentación cultural que los museos –especialmente de Historia y Ciencia– constru-
yen de «la realidad»; es decir, en el estatus de la imagen para transmitir (crear) 
conocimiento, ya sea cultural, científico o histórico. Entendemos que es desde este 
posicionamiento crítico que cuestiona la veracidad de la imagen para desmitificar 
la «actitud natural», mostrando la naturaleza construida de toda propuesta imagi-
naria, donde se realiza de manera más lograda la interferencia a la visión objeti-
vante –la reducción de lo visible a lo reconocible– por parte de la fotografía. 

Epílogo: el tiempo de la fotografía  
 Hagamos una breve y última parada para hablar más directamente de 
otro tema esencial inscrito en la relación que la imagen fotográfica mantiene con 
la mirada; y es que si hay una cuestión que la nueva imagen formula como ninguna 
antes, es la cuestión del tiempo. Repasaremos algunas cuestiones que han ido sur-
giendo a lo largo del apartado anterior con el fin de incidir, de nuevo, en el tiempo 
que plantea la fotografía como acontecimiento paradójico o dialéctico entre pa-
sado y futuro, así como entre duración e instante.  

 Hemos visto cómo la fotografía retoma el carácter simbólico de sustitu-
ción del ausente bajo la forma de la efigie o el retrato, actualizando ese vínculo 
primordial que la imagen guarda con la muerte. Con Barthes y su noción del 
punctum nos acercamos a la impresión fotográfica como brecha o separación radi-
cal entre, al menos, tres mundos, tres tiempos: la teoría del «esto ha sido» supone 
el diálogo entre un pasado irrecuperable (ha sido), un porvenir anunciado (conte-
nido en el instante de la imagen, su después) y el presente del momento de la con-
templación (esto, aquí y ahora). Gracias a Benjamin, entendemos que la imagen 
surge como unión dialéctica entre ellos, como simultaneidad o constelación de 
pasado-presente-futuro; y que es la mirada la que activa dicho proceso por el que 
las temporalidades puestas en juego con la imagen fotográfica entran en relación. 
Es el momento presente, el instante en que una mirada se posa sobre la imagen, 
lo que permite «traerla a la vida». Ahora bien, como la ninfa, la experiencia que 
ella ofrece será siempre fantasmal y herida por una separación insalvable.180 La 

 
180 Este poder «mágico» que la imagen guarda para dotar de vida (resurrección) tanto como para 
quitarla (detención), para traer al presente desde un fondo de pérdida, entronca con ese poder 
mitológico otorgado a la mirada, como vimos con Orfeo o la Gorgona. 
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imagen –como la mirada que, desde uno y otro lado, le da sentido– se encuentra 
originariamente marcada por esta dialéctica insuperable: 

 Si las imágenes fotográficas proliferan, es porque ninguna es nunca eso, nunca comple-
tamente eso. El poder consolador de la fotografía reside en esto, paradójicamente: una 
expansión infinita con, en cada ocasión, la esperanza, frustrada una y otra vez a niveles 
distintos, de que algo me sorprenda, me pare (me "emocione"), y me deje creer, durante 
un instante, que podría ser eso.181 

 La potencia fantasmal de la fotografía se encuentra tanto más implicada 
por cuanto ésta tiene de espectro, de sombra, más que de reflejo. La naturaleza 
decolorada de los primeros daguerrotipos nos remite inevitablemente al universo 
griego de las pinturas de sombras y a la concepción misma, en la Grecia arcaica, 
del doble o espíritu como sombra.182 No obstante, entre los diferentes modos en 
que la fotografía se identifica con la muerte, encontramos su manifestación más 
profunda en la noción misma de instante: la captura del instante, ese disparo que 
«mortifica» la vida para fijarla, implica un corte esencial que se da, como vimos, 
en todas las fases del proceso fotográfico, y que implica su relación con el tiempo 
como durabilidad: 

 Aun cuando la persona fotografiada viva todavía, aquel momento en que él o ella era se 
ha desvanecido para siempre. Estrictamente hablando, la persona que ha sido fotografiada 
–no la persona total, que es un efecto del tiempo– está muerta: "muerta por haber sido 
vista" (...) la instantánea, como la muerte, es un instantáneo rapto del objeto fuera del 
mundo, dentro de otro mundo, en otra clase de tiempo.183 

 La impresión fotoquímica extrae un «pedazo de mundo» del continuo de 
la vida, lo rapta «afuera», a un más allá del mundo en que acontecemos. Asociamos 
la experiencia vital y cotidiana con la continuidad, y con una ambigua relación 
entre la repetición cíclica y la transformación constante. Según Brea, lo que dis-
tinguiría la imagen fotográfica de la pictórica es precisamente su indudable vínculo 
con el tiempo como continuum o duración: 

 la imagen fotográfica pone lo registrado únicamente "en su lugar en el tiempo", como 
situado en el curso de una secuencia de continuidad. La fotografía no retiene el tiempo-

 
181 DURAND, R. El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas 
fotográficas. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1999 (París, 1995), p. 41. 
182 Es curioso cómo, por este vínculo, la pintura mimética parece acercarse con su explosión de 
color a ese «doble en vida» (copia) del paradigma especular; mientras que la fotografía, en sus 
inicios, conecta más estrechamente con el inframundo. El primero parece apuntar hacia la captura 
de la apariencia, mientras que el segundo –paradójicamente, más «fiel» a su referente– parece apre-
sar, más directamente, su «alma».  
183 METZ, Christian. «Fotografía y fetiche». En: INDIJ, G.; SILVA, A. (comps.), op. cit., (pp. 115-
122), pp. 117-118. 
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ahora en lo intemporal suspendido: se hace testigo del instante (...) pero para registrarlo 
como momento y memoria, en efecto, de la duración (...). La fotografía no es imagen 
estática, sino imagen situada en el tiempo, señalada y señalando el tiempo, imagen tem-
porizada, nunca atemporal.184  

 Sin duda, su naturaleza de huella, de registro, mantienen a la imagen 
técnica «ligada» a la durée bergsoniana; sin embargo, podríamos decir que cierto 
carácter de intemporalidad habita en toda imagen fotográfica al aislarla, precisa-
mente, de su referente, en esa «puesta en imagen» radical por la que lo fotografiado 
se enajena hasta perderse bajo la forma de una representación. La interrupción que 
la fotografía instaura en tanto que instante no puede entenderse sino en esta para-
dójica relación con el concepto de duración, pues: de un lado, la señala como su 
indicio o su fragmento y, de otro, la separa radicalmente de ella, introduciéndola 
en una suerte de «tiempo sin tiempo». Así, a la dialéctica entre dos o más tiempos, 
habría que unirle una nueva e irreductible tensión entre corte temporal de una 
duración y fecunda atemporalidad latente. Y si la imagen como huella de un 
tiempo lineal nos reenvía a su ser de documento (studium), es esta atemporalidad 
la que permite a la imagen ser reanimada o actualizada por una mirada nueva 
como evento singular. 

 Otra reflexión interesante que pone en cuestión la correlación entre fo-
tografía e instante, es la que Benjamin relata al hablar de los primeros retratos 
realizados con el invento de Daguerre: «El procedimiento mismo inducía a los 
modelos a vivir, no fuera, sino dentro del instante. Durante la larga duración de 
estas tomas crecían, por así decirlo, dentro de la imagen, contrastando de este modo 
decisivamente con los aspectos de una instantánea».185 En efecto, las condiciones 
técnicas de la larga exposición, implicaban que la vida pasaba, que una duración 
de tiempo quedaba contenida en la imagen, de modo que ésta no puede enten-
derse como reflejo de un instante, sino como registro mismo de la temporalidad. 
Es curioso cómo se produce aquí un intercambio singular: los que posan, mantie-
nen la fijeza e inmovilidad de la imagen, mientras que la imagen, por su naturaleza 
prolongada, apresa la vida, la realidad que pasa. Un trabajo que se vale de este 
mismo efecto de manera voluntaria, usando la imagen como negativo de la dura-
ción, lo hallamos de nuevo en otra de las series fotográficas de Sugimoto: sus fa-
mosos teatros.  

 Lo que está aquí en juego es, de hecho, una separación fundacional entre 
la imagen y la mirada, puesto que lo que la primera registra como adición de 
tiempo, es lo imposible de ser contemplado en la vida cotidiana: el tiempo conden-

 
184 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 43. 
185 BENJAMIN, W. op. cit., p. 31 [La cursiva es nuestra]. 
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sado, acumulado en un instante. Un instante hecho de tiempos consecutivos, cuya 
síntesis final no es otra que la nada: la pantalla blanca como resumen de una pro-
yección de imágenes en movimiento. Lo que esta serie muestra, en última instan-
cia, es la imposibilidad misma de apresar el tiempo, cuyo resultado es un vacío 
para la mirada. Del mismo modo, la toma de larga exposición de un espacio tran-
sitado y habitado por el hombre –la sala de cine–, da como consecuencia una 
imagen vaciada de vida, un lugar sin rastro de sus habitantes –tal y como Eugène 
Atget mostraba las calles parisinas–. La prolongación de la duración en la imagen 
implica, paradójicamente, la aniquilación del tiempo vivenciado, supone la impo-
sibilidad de la imagen para resumir la experiencia, sutil y compleja red de sensa-
ciones imbricadas. Pues en ella tan sólo queda registrado lo que resiste al cambio, 
lo puramente inmóvil: lo inerte. 

 

 Ante los ojos: imágenes que pasan. La experiencia visual del movimiento 
que tiene lugar con la aparición del ferrocarril y, en general, con la transformación 
de la vida en la ciudad, con la emergencia de la máquina y el elogio de la velocidad, 
corren parejas a la vocación de la nueva imagen por capturar esta efervescencia 
óptica. En la búsqueda por «captar la realidad» desde esa necesidad psicológica de 
realismo, la imagen técnica avanza hacia la resolución de un problema existente 
desde las pinturas de las cavernas: representar el tiempo como duración, o lo que 
es lo mismo, representar el movimiento. Para ello la imagen fija se valdrá, de una 
parte, de esa larga exposición que dé muestra en una sola imagen de la secuencia 
acompasada de un movimiento; de otra, de la división en múltiples imágenes con-
secutivas, una sucesión de instantes separados para «leer» el línea, al modo de una 
narrativa. Ambas estrategias, empleadas tanto artística como científicamente, han 
sido consideradas como los antecedentes del invento latente en ellas: el cinemató-

 
 

Hiroshi Sugimoto. Carpenter Center, 1993 
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grafo.186 Ahora bien, si el cine –como veremos a continuación– presenta la movi-
lidad tal y como ésta es percibida normalmente, la imagen fotográfica no puede 
sino presentarla de manera sintética o descompuesta en una sucesión de instantes 
fijos. He aquí su extrañeza esencial respecto a la realidad, su naturaleza de corte de 
la que nunca podrá escapar en tanto que imagen fija y aislada; como también su 
potencial para mostrar lo maravilloso e inaccesible para los ojos: la descomposición 
del movimiento, la borrosidad o la superposición de imágenes. Pues la fotografía 
permitirá, en el seno de una vida progresivamente acelerada, parar para mirar.187  

 
186 Y si la secuencialidad propia que ésta ofrece como multiplicidad espacial implica una mirada 
dada en el tiempo en tanto que recorrido; la secuencialidad de imágenes fijas que el cine ofrece, 
hace de ellas percepción de movilidad dada en un sólo espacio-presente, entendido como constante 
sustitución. 
187 En referencia al concepto de lo inmóvil, mantiene Puelles una diferencia esencial entre la fijeza 
propia del concepto clásico de Belleza y esta otra, extrañada y fascinante: «Frente a la contempla-
ción platonizante de las formas bellas (con su último eslabón en Schopenhauer), propia de la re-
cepción estética neoclásica, el romanticismo promoverá la experiencia suscitada por las imágenes 
–que no son signos, y tampoco formas...–; el efecto de sobrecogimiento y desestabilización; la 
intensificación de la vivencia sucedida en el contacto imprevisible con las potencias "irracionales" 
de la obra de arte». En: PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op. cit., pp. 101-102. 

  
 

    
 

Eadweard Muybridge. Estudio de mujer desnuda en movimiento, 1887 / 
Étienne-Jules Marey (1830-1904), Chronophotographe 
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 Para finalizar, y en relación al discurso que venimos planteando como 
operaciones «a contracorriente» de la posición predominante, resulta reveladora la 
serie de imágenes que Étienne-Jules Marey, uno de los padres de la llamada «cro-
nofotografía», realizó durante sus últimos años de vida. Si la historia oficial lo ha 
situado, junto a su contemporáneo anglosajón Muybridge, como el precursor de 
los estudios del movimiento –para los cuales ambos se centraron en el dinamismo 
propio del cuerpo humano y animal–, Marey se dedicó después, durante varios 
años, a captar «los flujos del aire»; un ejercicio para el cual, paradójicamente, vol-
vió al uso de la instantánea, de hecho, a máxima velocidad.188 En efecto, obser-
vando estas imágenes pareciese que la fotografía nos muestra siempre su lado más 
experimental allí donde busca captar con la más absoluta precisión un aspecto 
concreto de la realidad. Como los detalles analíticos de Blossfeldt, las fotografías 
del francés son hoy vistas como piezas abstractas, cuando lo que ambos buscaban 
captar era esa cualidad de lo real que permanece invisible para la percepción coti-
diana. Así, el macro-objetivo a nivel espacial, o la superinstantánea a nivel tempo-
ral, son ejemplos de una experimentación científico-técnica que, más allá de sus 
intenciones, nos revela cierto aspecto poético de las cosas; por el cual la realidad se 
presenta bajo un velo de irrealidad y extrañeza más profundos, incluso, que los de 
la más exquisita y elaborada ilusión.  

Conclusiones 
 En este subcapítulo hemos querido plantear, por una parte, cómo la apa-
rición de la imagen técnica se encuentra ligada a un contexto sociocultural con-
creto que avanzaría hacia la reconfiguración de la visualidad con la consolidación 
del capitalismo industrial; y, por otra, cómo la fotografía inaugura modalidades 
nuevas para la visión, cuyas consecuencias afectan esencialmente a la relación de 
la imagen con la noción de verdad –realismo– pero también con la experiencia del 
tiempo –instantánea, huella– en distintas manifestaciones. Partiendo de estas 
transformaciones más generales en el campo de la observación –como en la pro-
ducción e intercambiabilidad de lo visual–, nos hemos centrado en una revisión 
de la tan estudiada noción del índex para formular la dialéctica esencial de realidad 
e invención que caracteriza la imagen como cuestionamiento del paradigma de 
objetividad que la reduce a documento o testimonio de verdad.  

 
188 Movimientos del aire, Etienne-Jules Marey (1830-1904) fotógrafo de los fluidos [exposición]. 
Musée d’Orsay, París. Del 19 de octubre de 2004 al 16 de enero de 2005. El archivo puede con-
sultarse en: <https://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/archivos/exposiciones-archi-
vos/browse/9/page/0/article/mouvements-de-lair-etienne-jules-marey-1830-1904-photographe-
des-fluides-4216.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=252&cHash=b89a6da8b4> 
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 En esta trayectoria de la fotografía en sus idas y venidas entre la verdad y 
la ficción, hemos trazado una suerte de «catálogo» de interferencias similares a las 
que vimos de la mano de la pintura, que desde un indudable vínculo con el «rea-
lismo» parecen oponerse al proyecto oficial que reduce lo visible a lo reconocible. 
De este modo, hemos conectado la función pública e institucional de la imagen 
técnica con esa «lógica de la visión» para analizar cómo, no obstante, su subversión 
se encontraría «contenida» de manera potencial en el propio medio, es decir: que 
respondería a una cierta «ontología de lo fotográfico» –si bien sus posibilidades 
son especialmente exploradas desde posicionamientos concretos, artísticos o no–. 
Así, lo imprevisto del «inconsciente óptico», el punctum como dialéctica de pre-
sencia-ausencia, la experimentación formal vanguardista o el estatuto simulacral se 
opondrían de diferentes maneras al uso «oficial» de la imagen fotográfica, ayu-
dando a cuestionar la supuesta objetividad y universalidad de la percepción desde 
manifestaciones que parecen prolongar ese estatuto antropológico por el que la 
imagen surge, con toda su potencia fantasmal, como doble de lo real. 

 Aclaramos que no podemos obviar la heterogeneidad de posicionamien-
tos que han sido aquí tratados. Si bien no hemos entrado en ellos en profundidad, 
puesto que excedería nuestro propósito, entendemos que toda teoría de lo foto-
gráfico obedece a un determinado «discurso» que la encuadra en una de las posi-
bles Historia(s) de la fotografía. Algunos de ellos serían: el que traza su uso y con-
ceptualización en una cronología teórica que va de la verosimilitud al índex, pa-
sando por la fotografía como transformación de lo real; el consabido conflicto 
entre fotografía y arte, que acoge tanto la incursión de la fotografía dentro del 
Arte, como el debate sobre la especificidad del medio fotográfico –y que hace de 
su historia un análogo a la de la pintura, entendida como progresión moderna de 
su funcionalidad a su emancipación y autonomía– o el planteamiento posmo-
derno que hace de este soporte una herramienta más para la deconstrucción de los 
discursos dominantes –acerca de la verdad, de la imagen, o de la «cultura»–; sin 
contar con el discurso más o menos cronológico de los medios visuales, que traza 
una comparativa entre las diferentes imágenes en su devenir material y simbólico, 
y que nos llevaría, en última instancia, a la transformación digital del soporte fo-
tográfico. 

 Más allá de estas tensiones historiográficas y discursivas, nuestro interés 
se ha focalizado en ver cómo la fotografía, desde su nacimiento, ha constituido 
herramienta básica para la representación del mundo y, por tanto, gracias a su 
naturaleza de index, retoma y refuerza el paradigma de la «actitud natural». Pues 
la fotografía ha sido empleada en gran medida para los mismos fines que su pre-
decesora, y reducida a mero vehículo de ideas o valores sirviendo, esencialmente, 
a la demostración, la constatación y la referencia, bajo la forma de la documentación 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 235 

o la propaganda; reducida, en fin, a ser el pasaporte ideal a una verdad incuestio-
nable por parte de las instituciones y la autoridad.189 Como respuesta, y al hilo de 
lo planteado en el capítulo primero, hemos centrado nuestro análisis en aquellos 
aspectos y usos del medio que, por el contrario, parecen subvertir dicha función 
«oficial» de la visión para acercarnos a esa otra concepción de la imagen ligada a la 
mirada como operación dialéctica: como tensión irreductible entre presencia y 
ausencia, consciencia e inconsciente, realidad e irrealidad. 

2.5. El cine o la prolongación de la mirada 

 Para concluir nuestro recorrido por los diferentes modos de la imagen, 
dedicaremos este último subcapítulo a ese medio tan heterogéneo que ha dado en 
llamarse cine. Como en toda posible «teoría» de cualquier tipo de imagen cabe 
aclarar, ante todo, qué entendemos por «cine»; pues, tal y como acabamos de men-
cionar en torno a la fotografía, discursos e historia(s) se cruzan e incluso contradi-
cen en los márgenes tanto teóricos como prácticos a la búsqueda de una definición 
posible. De entre las múltiples caras de este poliédrico invento, nos centraremos 
aquí en aquello que lo «cinematográfico» en tanto que fenómeno imaginario ofrece 
como prolongación de la dialéctica de la mirada. Aspecto que nos lleva a la eterna 
cuestión del realismo, de la ficción, del doble y de la imaginación, en fin: de todas 
esas potencias antropológicas que anidan en la simbiosis entre sujeto e imagen que 
pone en juego la mirada; y que, por tanto, implicaría cierta vuelta a los «orígenes» 
de esta imagen poderosa, a medio camino entre la identificación subjetiva y la 
hipnosis alucinatoria. Así pues, nuestra atención se dirigirá, sobre todo, al cine 
como imagen190 –más como acto que como objeto físico–, o lo que es lo mismo: al 
cine como mirada, en un análisis que vincula el papel del autor y del receptor a 
través de esa pantalla-espejo donde acontece la fascinación.  

 Conscientes de los múltiples discursos existentes en torno al cine como 
invento técnico, aparato semiológico o fenómeno sociocultural, así como del om-
nipresente debate entre cine como «arte» o medio de masas –temas a los que alu-
diremos transversalmente–, nuestro análisis se dirigirá a una cierta «ontología» de 
la imagen-cine, así como a aquellas estrategias que revelan una vocación que tras-

 
189 Como dijimos, parte de los condicionamientos socioeconómicos que favorecieron el nacimiento 
de la imagen técnica persisten aún con una inquietante tendencia a la radicalización, por ejemplo: la 
fugacidad y distracción de la mirada, el intercambio y flujo de la oferta y la demanda, los dispositivos 
de atención, el deseo óptico –seducción– que vehiculan la publicidad y la fascinación de las pantallas, 
o las grandes ferias y palacios del consumo. Volveremos a estas cuestiones en el próximo capítulo. 
190 Como sabemos, el cine se identifica también con la narración propia de lo teatral y lo literario, 
un aspecto que dejaremos parcialmente al margen para centrarnos en su naturaleza visual. 
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ciende lo comercial en favor de una profunda exploración imaginaria. Podríamos 
afirmar así, con Jacques Aumont, que: 

 El cine del que hablo aquí no se limita a las escuelas patentadas como "artísticas" y, 
menos aún, a las películas que han plagiado las artes establecidas. He atendido en él más 
bien al cine "ordinario", institucionalizado, no inmediatamente singularizado, pero, sin 
embargo, en cuanto que se ha buscado a sí mismo como arte.191 

 Es indudable que abordar de este modo el medio supone afirmar, en cierto 
sentido, una suerte de «especificidad» del mismo –de nuevo heredera del plantea-
miento moderno–. Ahora bien, veremos cómo la búsqueda del cine hacia su propio 
«lenguaje», y aunque su «evolución» y función dependen de un determinado con-
texto social y discursivo, también se vincula, como decíamos, con problemáticas 
profundamente enraizadas en el hombre; que se lidian desde ambos lados de la cá-
mara, como de la pantalla.192 Tampoco podemos obviar que fue durante la primera 
etapa de su existencia que la imagen fílmica sufrió sus más hondas y ricas transfor-
maciones; a las que asistieron, perplejos, los observadores de esa realidad fantasmal 
que acontecía ante sus ojos como una auténtica alucinación –que fue cobrando 
«vida» con la aparición del sonido y el color–. Esas primeras décadas que supusieron 
el nacimiento de lo que hoy conocemos como cine, marcaron un paradigma tan 
sólo cuestionado posteriormente por las cinematografías de los años sesenta y se-
tenta, y otras marginales –o «artísticas»– cada vez más invisibles.  

 Realizando, en cierto sentido, el camino inverso de un análisis histórico, 
comenzaremos por el cuestionamiento de su consolidación cultural y su relación 
con el entretenimiento –lo que nos acercaría a la actualidad– para ir «hacia atrás» 
en busca de ciertos elementos constitutivos del medio. Así, volvemos a iniciar 
nuestro análisis con ese contexto político y económico que utiliza el cine como 
herramienta de dominación (fascinante) a través de lo visual; para adentrarnos, en 
los apartados siguientes, en su estatuto también desdoblado entre documento y 
ficción y en aquellos atributos que acercan lo cinemático a una función redentora 
y creadora como medio privilegiado para la «apertura» de la mirada. 

2.5.1. La industria, el dispositivo  
 Industria y comercio; eso es el cine además de arte y espectáculo. Quien defina el cine 
como arte narrativa basada en la reproducción gráfica del movimiento no hace más que 
fijarse en un fragmento del complicado mosaico. Quien añada que el cine es una técnica 

 
191 AUMONT, J. El ojo interminable. Cine y pintura. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989 (París, 1989), p. 11. 
192 Si bien analizaremos una serie de características propias de lo que podría llamarse «lo audiovi-
sual», debemos aclarar que no hablaremos aquí de televisión o vídeo –entendidos como la instala-
ción en el ámbito doméstico de lo audiovisual–, tema que trataremos en el próximo capítulo. 
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de difusión y medio de información habrá añadido mucho, pero no todo. Además de ser 
un arte, espectáculo, vehículo ideológico, fábrica de mitos, instrumento de conocimiento 
y documento histórico de la época y sociedad en que nace, el cine es una industria y la 
película es una mercancía, que proporciona unos ingresos a su productor, a su distribuidor 
y a su exhibidor.193 

 No cabe duda de que esta descripción cumple de manera precisa con una 
definición «completa» de lo que el cine es o, mejor dicho, de lo que el cine implica 
y pone en marcha. Ya vimos con Jonathan Crary y José Luis Brea cómo la expan-
sión de fotografía y cine194 corresponde a un momento social marcado por las 
«industrias de la subjetividad», por la producción de un sujeto creado a la medida 
de su capacidad de observación; modulado y moldeado por la construcción cultu-
ral de imaginario. Un sujeto que es concebido para el consumo espectacular: en 
efecto, la imagen técnica –por su labilidad y omnipresencia– se convierte progre-
sivamente en el medio privilegiado para el sometimiento ideológico, y la «fascina-
ción contemplativa» que lo espectacular ofrece –recordemos que espectáculo pro-
viene de spectāre, contemplar– en la herramienta ideal para fijar la atención a través 
de diferentes mecanismos de atracción e identificación subjetiva.  

 Apoyados en los avances técnicos y científicos –psicológicos y percepti-
vos–, gran parte de los nuevos inventos imaginarios serán destinados al funciona-
miento de la maquinaria capitalista, más aun teniendo en cuenta los costos de 
producción y difusión que implica la nueva industria. Todo ello implica una com-
pleja red de análisis y modulación del gusto, por un lado, así como de cálculo de 
la rentabilidad en términos de afluencia, por otro. En un fenómeno ideado para 
ser mostrado pública y, sobre todo, colectivamente, retomando así la herencia de 
su predecesor el teatro, el cine nacerá vinculado al invento de ferias primero, y al 
dispositivo de la «sala», después. En ambos casos, la recepción de la película viene 
determinada por unas condiciones sociales específicas e insoslayables: el grupo o 
la experiencia colectiva, la inmovilidad del cuerpo, la oscuridad de la sala, el ta-
maño de la pantalla o la situación del proyector. Todo este «diseño estructural» 
que hace posible la proyección del filme está destinado a un fin muy concreto: la 
inmersión del sujeto en la ficción, lo que implica el olvido y anulación de su capa-
cidad de actuar (y, para muchos, también de pensar).195 La fijeza corporal del indi-

 
193 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 11. 
194 Si bien en su nacimiento coexisten ya la tendencia a lo espectacular (linterna mágica, ferias 
ambulantes, grandes exposiciones universales) y el sometimiento progresivo a las exigencias capi-
talistas de la oferta y la demanda, entendemos que es especialmente gracias a su expansión y asen-
tamiento como práctica social, que el consumo espectacular de la imagen y sus poderes de mani-
pulación adquieren un papel efectivo. 
195 En su particular defensa del cine como medio de redención de la «realidad física», Siegfried 
Kracauer hace no obstante una «digresión» con esta parada obligatoria en la relación entre cine y 
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viduo en la sala de cine, si bien podría compararse con la del espectáculo teatral, 
difiere ontológicamente de ésta, debido a la inmersión psicológica en una imagen 
que se hace pasar por realidad. Si en la escena representada teatralmente, lo que 
acontece pertenece al ámbito de la ficción, al menos el espacio y el tiempo que 
ofrece son compartidos con los del espectador: es el mismo espacio-tiempo de la 
experiencia vivida. Sin embargo, lo que acontece en el interior del film no es sino 
proyección visual (o audiovisual) dirigida exclusivamente a la mente del espectador 
que, por su capacidad de sugestión, accede a una «realidad» situada en un espacio 
y tiempo ajenos al suyo, y que son «vividos» sólo psicológicamente, visualmente. 
Además, la escena fílmica es un elemento dado a ver cerrado en sí mismo, com-
pletamente ignorante de nuestra existencia e «incapaz de devolvernos la mi-
rada».196 El dispositivo cinematográfico se acerca así al concepto de la cámara os-
cura –y, más allá, al de la misma caverna platónica–, donde la proyección ya apa-
recía como diferencia respecto a la realidad visible: era su copia, un doble surgido 
como pantalla sustitutoria que aniquila las cualidades de lo táctil y lo espacial, en 
definitiva: que aniquila la existencia o constatación de un «exterior objetual».  

 

 Desde esta perspectiva, el cine es pura experiencia de la interioridad sub-
jetiva, proyección e identificación que suscitan la indistinción entre interior y ex-
terior, entre consciencia y mundo. No por otra cosa se ha asociado el cine al pro-
ceso onírico, más aun cuanto que lo que vemos ahí-aquí, es una sucesión de imá-
genes enajenadas de nuestra consciencia que pasan ante los ojos (de la mente) sin 
nuestra participación o decisión voluntaria. En efecto, esa «pantalla en blanco» 

 
propaganda, a partir del inevitable estado de aletargamiento al que la hipnosis visual somete al 
espectador. Véase: KRACAUER, S., op. cit., pp. 208-211. 
196 Análisis de Christian Metz, citado en: JAY, M., op. cit., p. 363.  
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situada en nuestra mente y que acogería la afluencia de nuestras imágenes internas, 
se asemeja estremecedoramente al dispositivo óptico que nos fija en la contempla-
ción de una única posibilidad visual. Esta teoría, profundamente criticada por el 
pensamiento posmoderno de los años sesenta y setenta,197 se erige no obstante 
sobre la idea de que, durante la inmersión psicológica en la ficción que se nos 
presenta, nuestra actitud es eminentemente pasiva.  

 En el aficionado al cine, el yo, como centro principal de pensamientos y decisiones, 
renuncia a su poder de control. (...) [a los asiduos] no los impulsa un deseo de ver un film 
concreto o de pasar un rato agradable; lo que en realidad ansían es verse liberados de una 
vez por todas de las garras de la conciencia, perder su identidad en la oscuridad y sumer-
girse en las imágenes, tal como se suceden en la pantalla, con los sentidos preparados para 
absorberlas.198

 

 Pues –dejando a un lado la «actividad» en términos de movimiento físico, 
de acción–, lo que está aquí en juego es la capacidad del sujeto para pensar, esto 
es: su «conciencia crítica». Toda la teoría posmoderna que se opone a la domina-
ción y control del sujeto por parte de las estrategias del espectáculo (Debord), 
ahonda en la inconsciencia y anestesia sensorial a la que éste nos somete y que 
supone, en definitiva, la anulación de nuestra capacidad para cuestionar(nos) 
aquello que se nos muestra, esa «realidad» que no es sino construcción social y 
cultural. Y es que desde la autonomía de esa escena que sucede a pesar de nuestra 
presencia, de nuestra mirada, la imagen fílmica se erige en realidad pura; una reali-
dad externa y enajenada con la que nos identificamos, tal y como sucede en el 
«estadio del espejo» lacaniano: pues la identificación aquí se produce con la ima-
gen,199 con lo que el espectáculo «pone en escena», y no con la cámara o mirada de 
quien la propone.200 Volveremos a este intercambio de miradas más adelante, pero 

 
197 Hablamos de lo que se conoce como la teoría del «dispositivo» (appareil en francés), fruto de la 
alianza entre estructuralismo, psicoanálisis y marxismo, y que se basa en la crítica al cine como 
aparato ideológico. En línea con el discurso sobre la vigilancia (Foucault) y sobre el espectáculo 
(Debord), algunos de sus representantes en el pensamiento francés han sido Christian Metz, Jean-
Louis Baudry, Thierry Kuntzel o Raymond Bellour. Martin Jay dedica parte de un capítulo a este 
debate en: ibíd., pp. 355-365. 
198 KRACAUER, S., op. cit., pp. 206-207. Volveremos a esta cuestión de la «buena distancia» más 
adelante, donde analizaremos diferentes estrategias que buscan transgredir la voluntad de «suges-
tión» del espectador, entendida en términos de pasividad. 
199 A diferencia de la identificación de los espectadores con los actores en el teatro clásico, donde 
la acción es desarrollada por personas «reales» y presentes físicamente, la identificación aquí se 
produce a través de una imagen: pura superficie representacional, habitada por cuerpos ausentes. 
200 Aquí la mirada que origina la imagen, quien mira a través de la cámara, es invisible –y necesa-
riamente olvidado– por el espectador, siendo no obstante que lo que esa persona ausente ha mirado 
coincide exactamente con lo que el espectador mira a su vez: el operador de la imagen unifica en 
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quedémonos por el momento con la esencial «transparencia» del dispositivo cine-
matográfico para el correcto cumplimiento del realismo. En efecto, tal y como 
ocurría con la pintura primero y la fotografía después, la transferencia psicológica 
del «efecto de realidad» que el sujeto realiza ante la proyección fílmica es heredera 
del proyecto de la «actitud natural» y su fundamento: hacer coincidir el acto re-
presentacional con el perceptivo, por el cual cualquier subjetividad ha de quedar 
anulada. Y la imagen fílmica, que contiene en su morfología las cualidades propias 
de la fotográfica –a las que añade la plasmación del movimiento–, cumple de ma-
nera privilegiada con la necesidad (psicológica) del realismo. Como respuesta, du-
rante los años sesenta y setenta surgirá toda una teoría y una praxis cinematográfica 
«alternativas» cuya finalidad será precisamente «poner al descubierto» el funciona-
miento del efecto de realidad en el cine (Brecht) para despertar al espectador de su 
sueño regresivo (Benjamin) y procurarle una distancia crítica frente al mismo.201  

 Y, sin embargo, ¿no es acaso el cine una entrega deliberada a esta huida 
temporal? Y, sobre todo, ¿no es este estado semi-imaginario el reflejo de nuestra 
más auténtica relación con lo real? Si bien la estructura del dispositivo y el efecto 
de realidad que presupone invitan a un cierto aletargamiento hipnótico de la cons-
ciencia, por otro lado implican una «salida de sí» que activa de una manera parti-
cular el deleite sensorial,202 así como la participación afectiva e imaginaria por las 
que la consciencia del sujeto se abre más allá de las posibilidades limitadoras y 
conocidas del intelecto hacia el mundo infinito de «lo posible». En las diferentes 
formas bajo las que el cine se asemeja al proceso onírico y que implican la continua 
interferencia de recuerdos, proyecciones y ensoñaciones que vienen a despertarse 
en la consciencia del espectador durante el desfile de imágenes, éste titubea «entre 
la auto-absorción y el auto-abandono»: 

 Juntos y entrelazados, los dos procesos del sueño [atracción hacia el objeto y alejamiento 
hacia el encadenamiento de imágenes subjetivas] constituyen una verdadera corriente de 
consciencia cuyo contenido –cataratas de indefinidas fantasías y pensamientos incom-
pletos– lleva aún la huella de las sensaciones corporales de la que nace. Esta corriente de 

 
un sólo acto aquello que mira y aquello que da a ver. Volveremos a esta cuestión en el apartado 
2.5.3. (ver infra pp. 256-257). 
201 JAY, M., op. cit., p. 350. Al mismo tiempo, surgirán teorías marcadas por un profundo escep-
ticismo relativo a las posibilidades emancipadoras del cine, y asentadas sobre el hecho de que los 
espectadores se entregaban encantados a este efectivo «narcótico». En cualquier caso, no cabe duda 
de que aquí el cine retoma la función catártica de la tragedia griega desde un fin moralizante o 
adoctrinador. 
202 Tal y como vimos con la pintura de naturalezas muertas: cuando la imagen «se dirige a la se-
ducción del ojo a través de las formas, lo sensible se antepone a su reducción inteligible, interfi-
riendo así en el proyecto de la imagen como representación» (ver supra p. 190-191). 
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conciencia es comparable en cierta medida al "flujo de la vida", una de las principales 
preocupaciones del cine.203 

 Ese «flujo» del realismo cinético como simulacro de experiencia vivida 
generado por su fundamento analógico y por el movimiento contenido en el curso 
del tiempo,204 pone en marcha la actividad (participación) afectiva, perceptiva e 
intelectiva del espectador. Ya vimos cómo en el sueño, así como en el despertarse 
propio de ciertas «visiones» en la memoria o la imaginación, el cuerpo se encuentra 
implicado a todos los niveles mediante la imbricación de los diferentes sentidos 
que entran en relación en nuestra experiencia cotidiana. Si bien la hipertrofia de 
la visión a la que somete la proyección cinematográfica nos remitiría, desde esta 
perspectiva, al paradigma ocularcéntrico con su modelo de un sujeto descarnado 
(puro ojo), no cabe duda de que los procesos imaginarios –de memoria, de aso-
ciación, de resonancia– que pone en marcha la recepción de ciertas impresiones 
visuales, activan todo un mecanismo de interrelación dialógica entre interior y 
exterior, sujeto y objeto, que implican de manera profunda las cualidades fisioló-
gicas del cuerpo. Así, como simbiosis perfecta entre la recepción pasiva y la ani-
mación activa, y en tanto que versión externa del aparato psicofísico que somos, el 
cine revelaría los mecanismos propios de una operación que excede –sin recha-
zarla– la simple función cognitiva205 para acercarse como ningún otro fenómeno 
visual al proceder mismo de la consciencia: entendida, eso sí, como confluencia 
de la experiencia consciente con esa otra visionaria y onírica; con esa mitad ima-
ginaria del hombre que el cine activa:  

 Dialéctica incesante en el seno de un extraordinario complejo de lo real e irreal. Lo 
irreal mágico-afectivo está absorbido en la realidad perceptiva, irrealizada ella misma en 
la visión estética....206  

 Sin duda, la inmersión psicológica207 del espectador entendida como su-
misión colectiva, unida a esa voluntad del proyecto de la «actitud natural» –reafir-
mada en una imagen que cobra la apariencia de «la realidad misma»–, son conno-
taciones que el cine implica en tanto que dispositivo social y discursivo; pero esto 
no significa que pueda reducirse exclusivamente a este aspecto ni que, sobre todo, 

 
203 KRACAUER, S., op. cit., p. 216. 
204 Ibíd., p. 353. 
205 La «salida de sí» que la inmersión fílmica ofrece, ya sea como enajenación o como auto-absor-
ción, no excluye la operación de la significación o reflexión, acontecida durante o después de la 
proyección. 
206 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 141. 
207 En el próximo capítulo abordaremos este aspecto desde un punto de vista alternativo, basándonos en 
el concepto de ficción como experiencia voluntaria y temporal –con «puerta» de entrada y de salida–. 
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éste sea algo «propio» del medio en sí, sino que, como en la mayor parte de los 
casos, se trata de efectos dados por el uso que los diferentes intereses políticos y 
comerciales han dado del mismo; de la interrelación entre el contexto y el medio, 
convertido así en herramienta al servicio de aquellos que dirigen los mecanismos 
de producción y difusión, y su dependencia de las estrategias de poder, que deter-
minan aquello que debe ser mostrado (propaganda política, códigos morales) 
frente a aquello que, por el contrario, debe quedar oculto (censurado). Y es que la 
crítica estructuralista a menudo tiene como contra-efecto revalorizar la significa-
ción (análisis activo) sobre la percepción (fascinación pasiva) en su afán por des-
montar los mecanismos ideológicos subyacentes y «despertar» el pensamiento crí-
tico. Pero ello no debería implicar oponer lo visual a lo discursivo pues, como 
venimos diciendo, la imagen (o lo visual) puede ser, también, un modo de pensar 
y un necesario rescate de lo sensible.208 Creemos, por tanto, que la «lucha» debería 
dirigirse, más bien, contra ciertos mecanismos empleados a través del cine que 
hacen de él un efectivo artefacto ideológico, o contra un determinado «modo de 
hacer» cine –bautizado habitualmente de «comercial»– dirigido al mero entreteni-
miento pasivo y cargado a su vez de códigos de conducta colectiva e individual.209 
El cine como «industria de la subjetividad» es uno de los múltiples factores impli-
cados en y por este medio –y desgraciadamente, aquél que más se ha extendido 
hasta nuestros días–. No obstante, queríamos incidir en que esta crítica no debería 
oponer de manera simplista cine-arte a cine de masas, cine «subversivo» frente a 
cine «inmersivo», como tampoco lenguaje a percepción, ya que estas catalogacio-
nes esquivan en gran medida esa «ontología» propia de la imagen fílmica que aquí 
queremos abordar. Con este propósito, plantearemos la dialéctica fundamental del 
cine entre realidad y ficción, para rescatar después, de su etapa inaugural, esas 
definiciones y usos que unen su potencial técnico a los procesos imaginarios de la 
percepción o a la reafirmación de la «realidad física», haciendo de esta imagen un 
medio ideal para el «pensamiento imaginante». 

 
208 El ocularcentrismo al que nos oponemos aquí es, como dijimos, una manipulación ideológica 
que somete también a lo visual (ver supra p. 81) a un reduccionismo acrítico y a un adormecimiento 
colectivo.  
209 Mucho se ha escrito sobre la eficacia del cine para la creación de imaginario colectivo, tanto de 
tipologías de comportamiento como de personalidad. Precisamente, al mostrar bajo la apariencia 
de la realidad aquello que a menudo no ha sido (aún) vivido, el cine siembra «modelos» para la 
experiencia tanto íntima como compartida, como ejemplifican el ideal del amor romántico o el 
happy ending americano. Célebres son, también, los estereotipos que el cine vehicula acerca de lo 
masculino y lo femenino, del héroe y el villano, arraigados desde el cine clásico y aún reproducidos 
por el cine comercial actual. Un interesante análisis de estas «mitologías» creadas por el cine lo 
ofrece Román Gubern en Historia del cine, op. cit., pp. 105-110. 
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2.5.2. El estatuto desdoblado del cine 
 Cuando el cine se diferenció del cinematógrafo abriendo de par en par los brazos del sueño y 
de la vigilia, desplegó, en esta ruptura y en esta oposición, un campo de extrañas complementa-
riedades, de incesantes mutaciones, de irresistibles reversibilidades. (...) El cinematógrafo era la 
unidad indiferenciada o naciente de lo irreal y de lo real. El cine es la unidad dialéctica de lo real y de 
lo irreal.210 

 Desde su nacimiento, el cine retoma la herencia que pesa sobre toda la 
imagen precedente: servir a los imperativos de la realidad, por un lado; por otro, a 
los de la magia y la fantasía. El cine como «verdad» y el cine como «ficción» encuen-
tra históricamente sus raíces en los nombres de Lumière y Méliès. En efecto, ambos 
marcan los dos orígenes211 aparentemente opuestos del cine: el invento científico 
que dio lugar al «cinematógrafo» de los hermanos Louis y Auguste Lumière, y el 
espectáculo ilusionista de feria ambulante, del que nace el cine del «mago de Mon-
treuil»212 Georges Méliès; o bien, podríamos decir: la fotografía y el teatro; o bien: 
el registro objetivo y la invención subjetiva.  

 

 
210 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit., p. 151.  
211 Si los diferentes inventos que, desde cierta perspectiva histórica, dieron lugar al nacimiento 
posterior del cinematógrafo (fotografía, cronofotografía, linterna mágica, zootropo, etc.) proceden, 
sobre todo, de Estados Unidos (la impresión de película de Edison) y Francia (las proyecciones de 
los hermanos Lumière), parece admitido que el nacimiento del cine como hoy lo conocemos así 
como de muchas de sus primeras experimentaciones, son en esencia europeos (posteriormente 
apropiados por el cine estadounidense, que hará de ellos un «lenguaje» sistematizado, con Griffith). 
212 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 39. Gubern emplea esta denominación como alusión 
al apodo que recibió Thomas Alva Edison: «el mago de Menlo Park». 

          
 

Fotogramas de L'arrivée d'un train à La Ciotat (Llegada del tren a la estación de La Ciotat) de  
Auguste y Louis Lumière, 1895 y L'homme orchestra de Georges Méliès, 1900 
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 Si bien podría argumentarse que este debate es meramente circunstancial, 
donde según el contexto discursivo y social dominante213 prevalece una u otra fór-
mula –bajo tendencias o «escuelas» como el cinéma vérité, el realismo social, el neo-
rrealismo o el documentalismo, por un lado; y el ilusionismo, el film d'art, el expre-
sionismo, el dadá o ciertas propuestas de la nouvelle vague, por otro–, lo que aquí 
nos interesa defender es cómo, más allá de la posible divergencia de actitud, el cine 
es –a pesar de sus autores–, la dialéctica irreductible entre lo real y lo irreal, entre 
«verdad» y «ficción». Así pues, atendiendo a su especificidad técnica, así como al 
origen mitológico y antropológico de la imagen, veremos cómo en toda propuesta 
fílmica se mantiene, al igual que en su predecesora la fotografía, esa latencia de do-
cumento «objetivo» y de proyección subjetiva. Hablaremos aquí, brevemente, de la 
presencia de uno en otro, con el fin de centrarnos después en esas estrategias por las 
que el cine nos «abre» la mirada hacia la realidad, revelando lo desapercibido. 

 Retomando la clásica comparación entre el documento de los Lumière y 
la magia de Méliès, Kracauer distingue entre dos tendencias en el cine –como en la 
fotografía–: la «realista» y la «formativa», que podríamos decir guardan cierta rela-
ción con la clasificación de Bazin entre los que creen en la realidad y los que creen 
en la imagen.214 Quisiéramos detenernos por un momento en estas dos definiciones 
para cuestionar –en cierto grado– su validez y para concretar aspectos que parecen 
dejarse de lado en dicha clasificación. Empecemos por la cuestión del «realismo». 
Para ello, recurramos a la distinción entre las dos modalidades del mismo que vimos 
con la fotografía: la icónica, fundamentada en el reconocimiento por analogía a tra-
vés de la representación, y la indicial, que alude a su naturaleza de impresión o huella 
física. Como vimos, la cualidad de registro del proceso fotoquímico no implica ne-
cesariamente que reconozcamos lo que ella muestra, siendo no obstante su vínculo 
con lo real mucho más indiscutible que el de una imagen icónica de naturaleza cons-
truida como la pictórica. En efecto, la imagen indicial puede ser abstracta, irrecono-
cible, mientras que la icónica, aun siendo construcción representacional, siempre 
será «realista».215 Tomada en este sentido, la cuestión del «realismo» sería la cuestión 

 
213 Como dijimos, el cine servirá a los propósitos de la «racionalización del ver» mediante la exal-
tación científico-técnica, a la manipulación moral y fascinante o a la propaganda política; como 
también, desde una intencionalidad opuesta, como herramienta artística durante la emergencia de 
la vanguardia, o como medio de subversión intelectual.  
214 En: BONITZER, P., op. cit., p. 9. Mantiene Bonitzer al comienzo de su ensayo que este debate 
en sí mismo es exclusivamente francés (quizá, al menos, europeo), siendo así que carece de exis-
tencia en otros contextos discursivos, como el americano. 
215 Aquí, indudablemente, podríamos argumentar cómo en toda imagen pictórica hay una huella 
distinta, la del propio pintor, la impronta del cuerpo, su presencia física en el momento de elabo-
ración de la pintura. Retomaremos dicha cuestión en la segunda parte de esta tesis. 
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de la «ficción», entendida ésta en términos de verosimilitud, esto es: en tanto que 
imitación de las apariencias de la vida, del «hacer parecer real» que está en juego en 
toda la historia de la imagen como representación. Pues no debemos confundir la 
«tendencia formativa» con la vocación ficcional:216 y es que la ficción, como vimos 
con la tragedia griega, no es necesariamente la fantasía o la magia, sino que a me-
nudo busca la representación (imitación) verosímil de lo real, si bien en una versión 
que se aleja poética o artísticamente de lo cotidiano para mejorarlo o empeorarlo 
(ver supra p. 163). En este sentido, podríamos decir que hay, al menos, dos niveles 
o modos en que «la realidad» penetra lo cinematográfico: desde lo reconocible (Ba-
zin), y desde lo sensible (Kracauer).217  

 Por otro lado, la palabra «formativa» nos remite más directamente al me-
dio, a la forma en que la ficción –realista o no– se manifiesta. En el cine «clásico», la 
tradicional distinción entre medio y mensaje, forma y contenido, vendría dada por 
sus dos predecesoras directas: la fotografía sería físicamente el medio que determina 
tanto su naturaleza de huella como sus posibilidades «técnicas» (sobreimpresiones, 
collage, solarizaciones, fotogramas) y su principal herramienta: el montaje; mientras 
que el teatro aportaría el contenido dado por la historia o trama argumental, es decir, 
«aquello que se cuenta».218  

 El cine de tendencia «realista», sería pues aquél que busca representar «la 
realidad» lo más fielmente posible, pero no por ello es siempre el más cercano a un 
registro documental, sino que a menudo es fruto de la más elaborada ficcionaliza-
ción (iluminación, puesta en escena, dirección de actores) o de un exagerado expre-
sionismo de los gestos y los escenarios –más cercanos a la teatralidad que al natura-
lismo–; el cine de tendencia «formativa» sería, en cambio, aquél más interesado por 
la experimentación formal219 o, podríamos decir, aquél que da preeminencia a la 
«forma» sobre el «contenido», al cómo frente al qué, al medio frente al mensaje. Y, 
sin embargo, bajo estas premisas encontramos una variedad ingente de estrategias y 
resultados donde las nociones de «real», «realismo» e «invención» dialogan en el 
marco de todas las combinaciones posibles: desde las exploraciones de Méliès al 

 
216 Si bien en algunos casos, como en Méliès, ambas coinciden.  
217 Entendemos que la noción de «realidad física» propuesta por Kracauer en su teoría del cine se 
acerca bastante, como veremos, a una perspectiva fenomenológica (experiencial), si bien podría 
situarse entre las dos modalidades descritas. 
218 Podríamos plantear: y el filme documental ¿tiene una «historia»? Y en el nacimiento del cine-
matógrafo, ¿qué es lo que se filma? ¿cuál es el «tema» primero del cine? Responderemos en seguida 
a estas cuestiones. 
219 Esta es, al menos, la definición de Kracauer, para quien la tendencia «formativa» se aleja de la 
realidad. 
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cine-imagen de Godard, pasando por la abstracción de artistas como Hans Richter 
o Marcel Duchamp; en todas ellas, la realidad de un modo u otro se filtra, al mismo 
tiempo que la representación pasa a un segundo plano para hacer visible el soporte 
cinematográfico.220  

 

 «Lo que sucede es que, si la imagen de cine pasa por el registro, y recibe de 
ella su estructura figurativa (...) también procede de un universo de la imagen que 
la pintura, en especial, constituye».221 Así, veremos que no es posible establecer –
desde esta perspectiva– una separación radical ni siquiera entre la pretensión docu-
mental «pura» y el filme con vocación exclusivamente «formal», entre los que se 
encuentra el espectro infinito de las mil y una variables donde ambos se conjugan: 
pues la forma es a menudo explorada con el fin de inducir a un mensaje-efecto 
mediante la identificación y la expresión de las emociones –como es el caso del 
«montaje de atracciones» de Eisenstein–, del mismo modo que muchos films con 
intencionalidad ficcional introducen fragmentos extraídos «de la vida real» –como 
ocurre por vez primera en el cine francés de los años veinte–;222 y viceversa: muchos 
artistas que buscan explorar las posibilidades del medio acuden a cierta «trama» 
plausible para introducir, en algún momento, los desvíos visuales propios de la in-
vestigación formal –como vimos cuando aludimos al cine en el primer capítulo–. 

 
220 Retomaremos este tema más adelante (ver infra p. 274).  
221 BONITZER, P., op. cit., p. 21.  
222 El dorado (1921) de Marcel L'Herbier es un ejemplo donde vemos a los gitanos del Sacromonte 
bailando o a los tronos desfilando en Semana Santa por las calles de Granada. Esta estrategia de 
introducción documental en el seno de una ficción será retomada por el cine posterior, como el 
cinéma-vérité francés o en la americana The savage eye (1960) de Ben Maddow, Sidney Meyers y 
Joseph Strick. 

 
 

Fotograma de La Passion de Jeanne d'Arc (La pasión de Juana de Arco) 
 de Carl Theodor Dreyer, 1928 
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 Examinemos algunos ejemplos concretos que nos ayuden a fundamentar 
cómo realidad y ficción se encuentran simultáneamente implicados incluso en aque-
llos casos en que parecen excluirse de manera evidente. Para ello, revisaremos algu-
nas herencias de lo fotográfico y lo teatral con los que plantear, de nuevo, la com-
pleja relación dialéctica entre realidad e irrealidad (arte) presente en toda imagen. 

LA FICCIÓN DE LA REALIDAD  

 En su Teoría del cine, Kracauer mantiene que las «propiedades específicas» 
de la imagen fotográfica vendrían dadas por su especial relación con lo real (re)pre-
sentado como lo desteatralizado, lo fortuito, lo interminable y lo indeterminado.223 
Cualidades que, defiende, persisten en la imagen fílmica, a la que añade un quinto 
aspecto: el de retratar «el flujo de la vida». Precisamente, en el subcapítulo anterior 
veíamos cómo ese carácter de «verdad» (índex) que se filtra pasando a través de la 
lente de la cámara –sin la intención de quien dirige con ella su mirada– alude a una 
suerte de «inconsciente óptico» que haría surgir «lo imprevisto» o «lo fortuito» en el 
seno de lo observado. Aquello que trasciende la trama prevista y aparece desobede-
ciendo a todo cálculo, es tanto más evidente en el caso de las películas con vocación 
construida: allí donde todo parece fruto de la más absoluta precisión y puesta en 
escena, surge el azar, la vida que pasa. Del mismo modo, los conceptos de lo inter-
minable o lo indeterminado nos llevarían a aspectos que analizamos con la fotogra-
fía, especialmente en lo referente a la operación del encuadre: lo interminable alude 
a la realidad que se desliza hacia los bordes del marco, ese «otro lado» que es el de la 
vida y lo mundano, y que la fuerza centrífuga de la cámara –foto o cinematográfica– 
atrae irremisiblemente como perpetua huida de la mirada; y de ahí lo indeterminado 
del objeto filmado, tomado como fragmento extraído del mundo –de una posible 
referencia– que deviene irreconocible y extraño, especialmente gracias a operaciones 
como el ángulo o el primer plano. Pues bien, al igual que ocurría con la fotografía, 
todas estas modalidades nos llevan a pensar la imagen film como paradigma del 
realismo, como registro objetivo de la «realidad física». 

 Como herencia técnica directa, la impresión sobre película es indicial en 
la misma medida que la impresión sobre papel, lo que le da al soporte fílmico cierta 
función de «testigo» ocular y, por ende, un fuerte carácter de «objetividad». En este 
sentido, podríamos afirmar que todo film es crónica y reflejo de la sociedad y la 
época en las que nace:224 en primer lugar, por el desarrollo tecnológico que distingue 
en la superficie misma de la imagen el «grano» del primer cine de la precisión algorít-
mica de las imágenes sintéticas –pasando por el technicolor o el panavision–; por las 

 
223 KRACAUER, S., op. cit., pp. 40-43. 
224 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 28. 
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costumbres que revelan la moda y actitudes de las personas/personajes; por la indu-
dable relación de los temas con un contexto socio-político determinado; y porque 
el cine constituye, también, el legado cultural de la sociedad en la que nace. Todos 
estos elementos son registrados, sin duda, tanto en un film con pretensión documen-
tal como en uno con pretensión ficcional; ahora bien, todos ellos son revelados gra-
cias a la presencia de una cámara, de un artefacto óptico que encuadra la realidad 
para transformarla en imagen,225 lo que implica, igualmente, la intervención de un 
ojo humano: sujeto de la operación selectiva del ver que precede a toda puesta en 
imagen de la realidad. Y es que, simultáneamente a esta naturaleza testimonial, el 
cine es una construcción, propuesta subjetiva o cultural, nunca imparcial. Del 
mismo modo, el enfoque o encuadre –temático y formal– coincide con la decisión 
de qué se filma y qué queda «fuera de plano», es decir, con la elaboración de la trama 
en tanto que «puesta en relación» de un conjunto de informaciones, que se traduce 
en decisiones particulares y convenciones culturales.226 

 La estructura del cuadro, de la pantalla, de la imagen, supone desde un principio una 
elección, aunque sea inconsciente, una separación entre aquello que se muestra y aquello 
que se oculta, una organización, aunque sea sumaria, de lo mostrado, y un rechazo de lo 
que se oculta. Esta organización, esta separación, esta elección, son irreductibles.227 

 Si tomamos el ejemplo de Nanuk el esquimal (1922) de Robert J. Fraherty, 
considerado por muchos historiadores como el primer documental, vemos sin duda 
una serie de tomas que nos recuerdan bastante a ese género hoy conocido como 
«reportaje». En efecto, parece que la cámara se situara aquí como mero observador 
externo,228 desde una función de registro aparentemente neutro de «lo que acontece» 
sin intervención (manipulación) alguna. Ahora bien, una de las premisas del cine –
de todo soporte audiovisual–, sea documental o no, es su sumisión inevitable a la 
estructura de principio, desarrollo y desenlace: al obedecer a una temporalidad con-
creta, el filme debe organizarse en el tiempo, hay una entrada y una salida, y un or-

 
225 Así es como éstos, junto a otros aspectos propiamente cinemáticos que veremos a continuación, 
revelan nuevas «modalidades de lo visible» inexistentes antes de la aparición de la cámara. 
226 RICOEUR, P. «Narratividad, fenomenología y hermenéutica». En: ARANZUEQUE, G. (ed.). 
Horizontes del relato. Lecturas y conversaciones con Paul Ricoeur. Madrid: Universidad Autónoma 
de Madrid, Cuaderno Gris, 1997.  
227 BONITZER, P., op. cit., p. 19. 
228 Podría argumentarse que aquí, como en muchos otros documentales, el director-cámara se «in-
filtra» verdaderamente en la comunidad que observa, siendo «partícipe» de la vida que quiere mos-
trar. Una cuestión que nos lleva a la problemática en torno al lugar del antropólogo/etnólogo, a la 
distancia propia de quien interroga la otredad cultural; y que no abordaremos aquí puesto que nos 
desviaría de nuestro análisis. 
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den en la sucesión de los elementos en la duración; 229 o lo que es lo mismo, hay un 
acto de composición y ensamblaje de los acontecimientos (componentes narrativos) 
que los transforman en «historia», en coherencia inteligible: la operación de mon-
taje.230 Inclusive si nos referimos al más primitivo documento cinematográfico, La 
llegada del tren de los hermanos Lumière (1895), donde no habría montaje ni edi-
ción posterior, hay una decisión relativa a cuándo se comienza a filmar y cuándo se 
termina, así como a dónde se coloca la cámara para registrar el «acontecimiento».231 
En el caso de Nanuk el esquimal, además, asistimos a esa trama más compleja y 
elaborada donde el montaje sitúa unas y no otras escenas en secuencia, donde se 
construye una visión –eminentemente subjetiva– sobre el tema que se está dando a 
ver. Pues éstas serían tan sólo las decisiones tomadas en torno al cómo, en ocasiones 
–y más en este tipo de filmes– «inconscientes» y desde luego casi siempre necesaria-
mente invisibles para el espectador. La otra gran y fundamental decisión que deter-
mina el carácter configurado del cine es la relativa al qué; en este ejemplo: la mos-
tración de lo «exótico» u otro cultural, desde una perspectiva ciertamente etnoló-
gica.232 Tras un interés inicial por capturar el movimiento,233 las costumbres, los 
actos y gestos o los grandes eventos, con el episodio inaugural de Méliès los motivos 

 
229 Paul Ricoeur habla de la «trama» como estructura de selección y disposición de los elementos 
en una narratividad cuyo fin es señalar, articular y aclarar la experiencia temporal. En: RICOEUR, 
P., op. cit.  
230 Esto es válido también para el cine de intencionalidad exclusivamente formal, pues no hace 
referencia sólo al argumento sino a la estructura temporal en sí. 
231 Como sabemos, el ángulo o punto de vista está presente como operación subjetiva tanto en la 
imagen técnica fija (foto) como en la cinética, mientras que la organización de la trama obedece a 
los requisitos de la narratividad propia de todo arte temporal. 
232 En el principio del cine como documento o registro de la vida, es interesante constatar qué es lo 
que se filma, cuáles son los motivos que atraen a la cámara. Kracauer nos habla del movimiento como 
la primera y más obvia categoría dentro de las «funciones de registro» del cine (KRACAUER, S. op. 
cit., pp. 66-72). Sin duda, como ocurría en la cronofotografía, la función de un aparato que es capaz, 
por vez primera, de dar cuenta del movimiento, se dirigirá ante todo a aquellos fenómenos del mundo 
visible propiamente cinéticos: así, nos encontramos con el movimiento propio de la máquina (el 
tren), y del cuerpo (la multitud) o los motivos característicos de la acción, como la persecución o el 
baile. Sin embargo, veremos más adelante cómo la cámara siente predilección, también, por lo inani-
mado y lo oculto, aspectos que nos llevarían a las «funciones de revelación» de la cámara (ibíd., pp. 
72-88). 
233 No es de extrañar que un invento nacido de los avances técnico-científicos del hombre encuen-
tre en la efervescencia de la ciudad su más notable inspiración. En esta línea se encuadrarían los 
motivos de la salida de la fábrica o la llegada del tren, primero, como las «sinfonías de las grandes 
ciudades» después; auténticos homenajes a las metrópolis de la civilización occidental en los años 
veinte: París (Jacques Feyder), Moscú (Dziga Vertov), Nueva York (Paul Strand), o Berlín (Walter 
Ruttmann). 
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del cine se alimentarán de los propios del ilusionismo y la fantasmagoría. La función 
de registro del cinematógrafo dejará paso al cine, y la realidad se dará la mano con 
la ficción con el fin de conmover, fascinar y entretener a un público rápidamente 
aburrido con la mera representación de lo cotidiano «tal cual es».234 Pues he aquí la 
paradoja del cine –si no de toda producción imaginaria–: la imagen fílmica es un 
dar a ver, y no la mera acción registradora de un ojo frente a la realidad que observa, 
sino propuesta visible a compartir con otra(s) mirada(s). Afirma Bonitzer que si a 
menudo se establece una analogía entre el automatismo del dispositivo y el de la 
percepción natural, «esto sucede porque se olvida la solidaridad estructural entre el 
sistema de registro y el sistema de proyección, pues no se registra sino en función de 
la imagen, de la proyección, de la pantalla».235  

 

 Es por ello que se trata de una construcción con una finalidad concreta: ya 
sea documentar (informar), divertir, educar o «despertar». Si en el origen los espec-
tadores hacían cola para asistir, entre atemorizados y entusiastas, a «la representación 
de la vida» –sospechosamente cercana a la fantasmagoría– ese fiel «testigo» nacido 
de la fotografía pronto dirigirá sus esfuerzos a la recreación lúdica, o a la sustitución 
de una realidad ingrata por otra «más deseable»,236 aliándose con las potencias de sus 
otras predecesoras: la linterna mágica y el teatro, y asumiendo su papel en la mítica 

 
234 Tras sus primeros experimentos, Louis y Auguste Lumière realizaron breves incursiones en la 
ficción, como L'arroseur arrosé (serie de varios cortos entre 1895 y 1897), donde un acto o gesto 
cotidiano es retomado bajo la forma narrativa del «slapstick» cómico. En: GUBERN, R. Historia 
del cine, op. cit., p. 30. 
235 BONITZER, P., op. cit., p. 20. 
236 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 28. 

 
 

Fotograma de Nanook of the North (Nanuk el esquimal) de Robert J. Fraherty, 1922 
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tradición de la ficción mimética. Una ficción que no perderá nunca, no obstante, 
su vínculo con una u otra forma de realidad.  

LA REALIDAD DE LA FICCIÓN  

 En efecto, por muy artificial y artificiosa que sea la imagen fotográfica o cinematográfica, 
por mucho que se adecue al modelo figurativo, por más "plástica" que se la quiera, nada 
puede evitar (...) que algo de lo real se adhiera a esta imagen (...). Hay siempre un "grano 
de lo real", como quien dice un "toque de locura", en la foto y en el cine, que excede toda 
figuración.237  

 Desde un interés similar al que mantenemos aquí, Pascal Bonitzer cues-
tiona el clásico debate entre el cine como «registro objetivo» o como «dispositivo 
ideológico», defendiendo que toda propuesta fílmica es un artefacto –encuadre de lo 
real determinado por su puesta en imagen selectiva–, pero que, al mismo tiempo, 
tiene «en cuenta un carácter específico de la imagen, irreductible a la función figu-
rativa»: ese «grano de lo real» que, como un inconsciente óptico o el propio punctum 
de Barthes,238 se filtra inevitablemente a través de la cámara. Y si este aspecto vendría 
dado por la cualidad del índex, el «figurativo» haría referencia a esa otra modalidad 
del «realismo»: el reconocimiento.239 Plantearemos aquí, brevemente, cómo uno y 
otro interfieren en esos ejemplos catalogados como propiamente ficcionales o «for-
mativos». 

 En la «lucha» de teóricos e historiadores por definir la especificidad de lo 
cinematográfico, y dejando a un lado el ingrediente estrella del «tiempo contenido» 
en la imagen, la obra de Méliès es a menudo considerada «menor» por su estrecha 
dependencia respecto del teatro:  

 Las creaciones de Méliès son el fruto del encuentro de dos técnicas distintas: la del fotó-
grafo y la del hombre de teatro e ilusionista. Sus películas suelen estar divididas en «cuadros» 
o «escenas» que, concebidos de acuerdo con los cánones del arte teatral, hacen progresar la 
narración. 240 

 En efecto, la «liberación» del cine como imagen pasará por su independen-
cia respecto a las dos tradiciones principales en que se anunciaba ya de forma latente: 
la escenificación pictórico-teatral dada por el encuadre (espacio) y la narratividad 

 
237 BONITZER, P., op. cit., pp. 22-23. 
238 Según Bonitzer, el «grano de lo real» daría cuenta de «un resto no sublimado de la imagen 
fotográfica o cinematográfica», que él mismo compara con el término de Roland Barthes y su teoría 
del «sentido obtuso» como «lo irreductible al circuito del intercambio simbólico o informacional», 
en: ibíd., pp. 24-25. 
239 Retomaremos esta cuestión de lo «figurativo» en la segunda parte de esta tesis 
240 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 43. 
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literaria dada por el guion (tiempo). Paradójicamente, será gracias al desarrollo téc-
nico de las posibilidades de registro y de montaje del nuevo procedimiento, que el 
cine se convertirá en el pasaporte privilegiado al mundo de las ensoñaciones oníricas; 
su emancipación vendrá de la mano de la fotografía y de la técnica, en definitiva: de 
las posibilidades de versatilidad y manipulación de la forma de una imagen nacida 
como emblema de la objetividad. 

 Si bien la obra de Méliès peca de una excesiva teatralización –dada por la 
cámara fija ante una escena o plano único por el que la acción desfila– por otro lado, 
es la instigadora de todos esos experimentos que supusieron el nacimiento de la 
«magia» en el cine posterior: «maquetas, desapariciones, apariciones, objetos que se 
mueven solos, personajes voladores, sobreimpresiones, encadenados, fundidos, foto-
gramas coloreados pacientemente a mano...»,241 todo un catálogo de investigaciones 
formales destinadas, eso sí, a la creación de una fantasmagoría cerrada y coherente, 
como fin en sí misma. Ahora bien, las fantasías de Méliès guardan, como todo film, 
un nexo ineluctable con la realidad; de hecho, con las dos modalidades de «realismo» 
que hemos analizado más arriba: como huella foto-sensible de un real que existió 
«frente a la cámara» –si bien desmembrado y recompuesto en una realidad nueva–, y 
también como representación ficcional de situaciones que nacen de «lo posible». 
Como en el teatro ilusionista, el «realismo» de Méliès es el propio de la «ficción», de 
manera que se da un necesario nexo con la realidad reconocible para producir luego 
el salto a lo imposible de la ilusión.242  

 No obstante, es en el caso de aquellas ficciones más «realistas» pero de gran 
vocación formal donde los límites entre lo pictórico, lo teatral y lo propiamente indi-
cial se mezclan con un resultado de efectos bastante más perturbadores, como sucede 
en ciertas obras del conocido como «expresionismo» alemán. En la célebre El gabinete 
del Dr. Caligari (1920) de Robert Wiene la influencia de la vanguardia artística se 
hace evidente no sólo en los inquietantes decorados inclinados por los que deambulan 
los personajes ni en su exagerado maquillaje, sino también en el empleo de una ilu-
minación marcadamente efectista, como de ángulos y puntos de vista que hacen de la 
cámara un auténtico medio para la composición artificiosa. Ahora bien, el carácter 
antinaturalista de este film se aleja en un punto fundamental de su precedente teatral, 
el cine-magia de Méliès: pues la distorsión a la que somete la imagen es aquí (vista co-
mo) la consecuencia directa de una mentalidad perturbada, de un estado de subjeti-
vidad alterada impregnada por el onirismo, la angustia o la locura; dicho simplemente: 
el cine aquí refleja de manera extraordinaria la visión subjetiva de la realidad, y no una 

 
241 Ibíd., p. 41. 
242 Aun así, no cabe duda de que su vocación está más cercana a la magia como universo cerrado (es-
pectáculo) que como mímesis de una «realidad cotidiana». 
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simple fantasía cuya «credibilidad» se limitaría a los límites coherentes del espectáculo 
o la magia. Aquí, el cine evoca la vida y la implica de manera profunda, a través de 
una visión –si bien extrema– que entronca con algo hasta ahora inexistente en el ám-
bito de las representaciones visuales: y es que aquí, como veremos, la imagen parece 
coincidir de tal manera con nuestra propia mirada sobre el mundo que asume el rol 
de adentrarnos en «la consciencia» del personaje. A diferencia del teatro, donde tan 
sólo podemos acceder al devenir mental de un sujeto a través de su exteriorización, ya 
sea mediante la palabra –lo que dice–, o mediante la expresión física de su corporali-
dad, en el cine se nos invita –aparente pero efectivamente– a ese «mundo interior» 
que filtra toda visión del mundo, gracias al uso técnico de efectos que parecen sacados 
de la propia percepción humana. 

 

 

 Es así cómo, en estos films que podríamos considerar más ficcionales o «for-
males», surge un vínculo con una «realidad» hasta entonces inexplorada: la subjetiva, 
la realidad entendida como simbiosis entre lo soñado, lo imaginado, lo percibido, lo 
deseado o lo temido. Ahora bien, es precisamente gracias a sus diferentes vínculos con 
lo real –el indicial, el ficcional imitativo y el dispositivo inmersivo– que la plasmación 
de las imágenes como «realidad subjetiva» tiene lugar, es decir, que una ficción o 
«irrealidad» nos habla, no obstante, de algo que reconocemos: como humano, como 
vivido, como posible. Pues el «efecto de realidad» tiene lugar gracias a la semejanza del 
cine con los procesos imaginarios de la consciencia, que nos hacen «entrar dentro» de 
la mente del personaje a través de unos ojos. 

 Esta cuestión nos lleva al tercer caso del film más radicalmente «formativo»: 
el cine abstracto derivado de las exploraciones audiovisuales de los movimientos dadá 

           
 

Fotogramas de Das Kabinett des Dr. Caligari (El gabinete del Dr. Caligari)  
de Robert Wiene, 1920 
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y surrealista. Aquí, como vimos con la fotografía,243 habría que distinguir, al menos, 
dos maneras principales de «negar lo real»: aquella que se aleja del realismo enten-
dido como «historia» o argumento inteligible pero que, sin embargo, mantiene la 
huella de una realidad preexistente –a veces, también, «reconocible»–; y aquella otra 
que niega inclusive el uso mismo de una cámara, trabajando directamente sobre el 
soporte físico de la película. Dentro del primer grupo podríamos incluir algunas de 
las ya clásicas piezas de Man Ray, Hans Richter244 o Marcel Duchamp, así como del 
primer Buñuel; en los que la trama «lógica» desaparece en favor de una sinfonía 
rítmica de imágenes extraídas de lo real –o combinadas con otras más propiamente 
abstractas– sucedidas a modo de impresiones fragmentadas. Esta idea de «sinfonía 
visual» es la que parece subyacer a la mayor parte de la producción que podríamos 
englobar en el segundo grupo: series realizadas mediante el montaje de formas geo-
métricas –como Lichtspiel: Opus IV (1925) de Walter Ruttman, o Kreise (1933-34) 
de Oskar Fischinger– y/o de la intervención manual o química sobre la película.245  

 En el caso del primer grupo, la conexión con cierta «realidad» es evidente 
–tanto por el índex como por el reconocimiento– si bien prevalece una voluntad por 
dotar de cierta autonomía a la imagen liberándola de su servicio a la narración desde 
una intención claramente inscrita en el campo de las vanguardias artísticas. Sin em-
bargo, en el caso del segundo, si bien podríamos plantear que la sucesión organizada 
de las imágenes obedece a una estructura «narrativa» –dada por la música– o que 
hay cierto grado de reconocimiento de «elementos» –por abstractos o matemáticos 
que puedan ser–, es obvio que la realidad implicada en estos casos es mínima, y que 
difícilmente despiertan en el espectador algo que pueda «resonar» con su experiencia 
cotidiana.246 

 
243 Cuando hablamos de la fotografía surrealista debimos especificar entre una vocación de construc-
ción de una composición ex nihilo –como son los fotogramas o rayografías– y otra de reencuadre de 
la «realidad física» (ver supra pp. 115-116 y p. 222, nota al pie 176). 
244 Dentro de la producción de Hans Richter encontramos obras de abstracción geométrica como 
Rythmus 21 (1921), junto a otras donde combina abstracción y «realidad» como Filmstudie (1925). 
Man Ray o Marcel Duchamp también experimentarán en los límites entre ambas modalidades. 
245 Muchos de estos experimentos se asociarán con el ámbito de la animación, como muestra la colabora-
ción de Fischinger en Fantasía (1940) de Walt Disney. Esta línea será también retomada por cierto cine 
posterior, como es el caso de Norman McLaren en los años sesenta. Véase, por ejemplo: MCLAREN, 
Norman. Boogie Doodle [en línea], 1940 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=TgJ-yOhpYIM> 
246 Más allá de posibles efectos producidos por las experimentaciones de percepción visual o de esos 
extraños fenómenos ópticos que «aparecen» cuando mantenemos los ojos cerrados. 
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 En este sentido, retomando el ejemplo del expresionismo y su reflejo de la 
visión subjetiva, entendemos que la cualidad del cine para transformar nuestra mi-
rada sobre la realidad acontece precisamente en ese lugar intermedio donde lo irreal 
se revela en el seno mismo de lo visible o conocido: al igual que sucedía con la 
fotografía surrealista, el extrañamiento requiere de un mínimo de realidad o reco-
nocimiento que, sólo después, des-reconocemos; ni en el cine más cercano al mero 
registro documental, ni en aquél que se aleja radicalmente de todo reconocimiento 
o se sumerge en el universo cerrado de la fantasía más irreal.247 Por nuestra parte, y 
sin dejar de cuestionarnos la ambigüedad de unas u otras clasificaciones, incidimos 
en cómo el medio fílmico es un híbrido paradójico entre el progreso técnico y el 
doble antropológico; que, inscrito en su contexto, permite revelar de manera singu-
lar esa existencia semi-imaginaria del hombre: su potencialidad proyectiva y su iden-
tidad tejida entre lo vivido, lo soñado y lo posible.248 

 

 
247 Cuando los historiadores y teóricos distinguen entre dos «tendencias», más allá del procedimiento 
o del nivel de implicación de la realidad en la imagen, entendemos que lo hacen en función de las 
intenciones proclamadas por sus autores; desde esta óptica, podría decirse que «los que creen en la 
realidad» serían esos cineastas más interesados en contar una historia –que normalmente busca lo 
verosímil para procurar la identificación– y por ello son asociados, a menudo, con el cine más co-
mercial; mientras que «los que creen en la imagen» serían aquellos otros que acuden al medio desde 
el ámbito artístico, o cuyas preocupaciones formales y/o intelectuales hacen del cine una herramienta 
para la creación o un vehículo para el pensamiento con imágenes. Como hemos visto, resulta impo-
sible catalogar la producción cinematográfica en estas dos simples corrientes, pues esquivarían la 
fructífera aportación de todas esas obras situadas entre una y otra.  
248 MORIN, E. El cine o el hombre imaginario, op. cit. 

           
 

Fotogramas de Ghosts Before Breakfast de Hans Richter, 1928 y 
 Kreise de Oskar Fischinger, 1933-34 
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2.5.3. Lo cinemático como prolongación de la mirada dialéctica 
 Siguiendo este planteamiento, nos centraremos en las páginas que siguen 
en esas cualidades que hacen del cine –en tanto que fenómeno imaginario– el soporte 
idóneo para la mirada como acto dialéctico. Algo que no puede entenderse sin plan-
tear previamente la compleja cuestión de la relación entre autor y espectador. En 
efecto, lo que está aquí en juego es ese entrecruzamiento de identificaciones/proyec-
ciones entre mirante-mirado (sujeto-objeto) y mirante-mirante (autor-espectador) 
donde se multiplican e invierten las configuraciones habituales. Si el cine alude al 
funcionamiento mismo de la consciencia, lo hace desde esta correlación esencial que 
mencionamos más arriba y por la que se produce una identificación hasta entonces 
inexistente entre imagen y mirada, pues aquí lo visto y lo que se da a ver coincide, 
sobre todo, por cuanto la imagen no es un objeto, sino, literalmente: acto de visión, 
recorrido de un ojo que registra lo que ve y que el espectador a su vez reproduce, 
retomando así la posición del operador/director.249  

 No cabe duda de que esta identificación entre percepción y representación 
se adecúa a la perfección con el proyecto mismo de la «actitud natural». No obstante, 
debido justamente a ese «grano de lo real» imprevisible así como a su semejanza con 
esa cualidad proyectiva de subjetivación-objetivación, insistimos en el estrecho 
vínculo que el cine como imagen-acontecimiento guarda con las estructuras imagina-
rias y oníricas de la consciencia humana, introduciendo así lo inconsciente y lo re-
lativo en el correlato visión-verdad objetiva. Y si, al igual que ocurría con la fotografía, 
esta cualidad es potencialmente activa(da) en el caso de ciertos cineastas –calificados de 
«autores»250 o vinculados abiertamente con una vocación artística– consideramos que la 
relación que cierta «ontología» del proceso cinematográfico mantiene con la estructura 
imaginaria del pensamiento es extensible al cine en tanto que medio o lenguaje.251 Y que 

 
249 He aquí un aspecto que separaría, precisamente, la tendencia industrial y comercial del cine de una 
actitud más «creativa» o, retomando las palabras de Bazin, de esa «que cree en la imagen»: si en la primera 
la vista es tomada por un «operador» que, generalmente, registra lo que se le ha ordenado en una cadena 
mecánica de trabajo –salvo en casos de creación conjunta, como sucede con algunos directores de foto-
grafía–, en la segunda el director es normalmente el mismo que mira, que «crea» la imagen.  
250 Cuando Bonitzer apunta que, contrariamente a lo que pueda parecer, para el cineasta «lo que está 
primero, lo principal, es la proyección [y no el registro], pues la imagen final constituye el punto de 
inflexión a priori de todo el sistema» (BONITZER, P., op. cit., pp. 21), lo hace pensando en ese 
cineasta-autor que «piensa con imágenes»; y es que en este hecho fundacional reside tanto la posibi-
lidad de asimilación de la representación (imagen) con la percepción natural (acto), como de subver-
sión de la pretendida objetividad del aparato por una operación más cercana a ese «pensamiento 
imaginante» que analizamos con Chris Marker. 
251 Podríamos decir que, en los casos de «cine-ensayo», la función de la imagen –premeditada o 
resultante– es prioritaria respecto a la narración o la trama; pero ello no implica que la imagen 
adquiera un papel de autonomía plástica total –ajena a cualquier vínculo con «lo real»–, sino que 
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su potencia para transformar o «abrir la mirada sobre la realidad» radica, justamente, en 
su vínculo con una experiencia de naturaleza antropológica y no exclusivamente estética. 
Para defender dicha propuesta, abordaremos algunos aspectos de ese lenguaje calificado 
de «cinemático» gracias a los que el cine puede constituir: un reflejo de la mirada como 
operación singular y subjetiva (recuperación del cuerpo), un medio para la revelación 
(poética) de lo imperceptible, y una estrategia de extrañamiento de lo real desde el cor-
tocircuito de la «actitud representacional»; trazando con ello un recorrido similar al rea-
lizado con la pintura y la fotografía en los subcapítulos anteriores. 

EL HOMBRE DE LA CÁMARA. LA RECUPERACIÓN DEL CUERPO 

 Desde que nace, el cine guarda un estrecho vínculo con la operación per-
ceptiva. Como toda la imagen precedente, ese artefacto de registro y proyección di-
señado en la confluencia de préstamos entre científicos y magos, fue ideado «a ima-
gen y semejanza» del propio aparato perceptivo humano. Así pues, como sabemos, 
la invención de la imagen-movimiento surge gracias a las investigaciones en torno a 
la persistencia retiniana: «la ilusión de movimiento del cine se basa, en efecto, en la 
inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante una fracción de 
segundo en la pantalla no se borren instantáneamente del área visual del cerebro».252 
Este principio de inercia visual, en el que ya se basaban inventos como el tauma-
tropo, el zoótropo o el fenaquistiscopio, ilustra cómo el cine no deriva únicamente 
de la experimentación técnica con los procesos fotográficos de conservación o regis-
tro de la imagen física (cronofotografía, soportes de emulsión, posibilidades de pro-
yección, etc.), sino que es igualmente tributaria de los estudios en torno a la percep-
ción, como ya demostró Jonathan Crary en sus citadas obras.253  

 Ahora bien, en tanto que heredero de esa reconfiguración del ver que tiene 
lugar a todos los niveles durante la primera mitad del siglo XIX, entendemos que el 
cine refleja justamente esa cualidad fisiológica de la visión, implicando, en cierto 
sentido, una recuperación de la movilidad del cuerpo desde la representación visual; 
que alude, a su vez, a una recuperación de la subjetividad en la estructura de la visión. 

 A principios del siglo XIX, se ha desplazado el centro de gravedad desde el objeto o la 
escena pintados a la mirada sobre ellos y, después, al portador de esa mirada, al espectador, 

 
asume las funciones de una mirada «liberada», que opera como modo de pensamiento, ése que 
unifica imaginación, recuerdo y asociación, con estructura, lenguaje e inteligibilidad. 
252 GUBERN, R., Historia del cine, op. cit., p. 17. Señala Gubern la aportación fundamental de la 
tesis que, sobre este tema, presentó el médico inglés Peter Mark Roget en 1824 ante la Royal 
Society de Londres.  
253 Véase: CRARY, J. Las técnicas del observador o Suspensiones de la percepción, op. cit. 
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duplicado a veces materialmente en el cuadro. (...) se reconoce por fin en él al espectador 
como sujeto mirante.254  

 En efecto, la reconfiguración de la percepción centra progresivamente su 
actuación en el sujeto, razón por la cual los mecanismos de control de la atención y 
de fascinación van a «reducir» el cuerpo a esa actitud sedentaria, pasiva e inmersiva 
que el dispositivo de la sala potencia de manera innegable. Sin embargo, más allá de 
este su uso al servicio del control social, el cine recogería también esa paulatina «li-
beración de la mirada» como fenómeno inestable, fugaz y situado en el interior de 
un cuerpo dotado de movilidad. Y es que, como dijimos, gracias a la permeabilidad 
psicológica entre interior y exterior y a la coincidencia de percepción y representa-
ción –por su identificación con el acto mismo de la visión–, el cine «disuelve» las 
fronteras entre sujeto y objeto, suponiendo, así, una cierta recuperación de la mirada 
en tanto que experiencia particular y sensible.255 Si el cine es efecto y reflejo de la 
tecnificación de la que nace, y si bien supone una experiencia exclusivamente audio-
visual, su capacidad de metamorfosis y simbiosis hacen de ella el medio más cercano 
al funcionamiento de la consciencia subjetiva imaginante y proyectiva. Estas teorías 

 
254 AUMONT, J. El ojo interminable, op. cit., p. 42. Aunque aquí Aumont hable exclusivamente 
del sujeto «espectador», de una actitud más bien estética, a lo largo del texto se refiere a la visualidad 
en general. 
255 Kracauer sitúa en la progresiva abstracción de la realidad el problema fundamental de la sociedad 
actual, aquejada de una pérdida cada vez más acentuada del vínculo con la «realidad física», más 
especialmente «con la experiencia de las cosas en su concreción»; esto es: con la experiencia sensible. 
Veremos cómo el cine, siguiendo su propuesta, puede ayudar –aun paradójicamente– a su reden-
ción o recuperación. 

           
   

Eadweard Muybridge. Disco de fenaquistiscopio:  
pareja bailando el vals, 1893 / Detalle 
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sobre el cine, defendidas en su momento por Bazin o Baudry, se apoyan, de hecho, 
en el vínculo de lo cinemático con la fenomenología.256  

 Y es que frente a la objetualización predominante en otros sistemas de re-
presentación, que buscan hacer coincidir imagen y percepción con una «verdad» 
unívoca,257 el cine parece devolver su papel al sujeto mirante, cuyas relaciones con el 
espacio y el tiempo definen las nuevas modalidades de una visión eminentemente 
subjetiva; en especial, gracias a aquellas estrategias por las cuales la cámara asume, 
de manera más precisa, las cualidades propias de la corporalidad: «el cine es una 
aspiración de la mirada por parte de la pantalla. No sólo de la mirada, por supuesto 
(conocido es el papel del relato en la captación imaginaria del espectador), pero sí, 
ante todo, de la mirada».258 

 En la fenomenología se encontrará teorizada esta movilidad ideal de la mirada: el ojo se 
mueve en el mundo visible. Más ampliamente, el cuerpo humano se caracteriza, según la 
expresión de Merleau-Ponty, por ser "a la vez visible y vidente", por estar sumergido en un 
mundo que no cesa de hacerse ver. (...) es, pues, que el hombre de la fenomenología es 
también el hombre del cine. (...) Por todos los extremos –el objeto, el sujeto–, el cine es a la 
medida exacta del hombre y su visión.259  

 En tanto que imagen, el cine supone una transformación del campo re-
presentacional sin precedentes al unir las potencialidades propias de lo fotográfico 
–como vimos: lo fortuito, lo interminable o lo indeterminado– a la manifestación 
del «flujo de la vida» –entendido como duración y desplazamiento–, haciendo de la 
cámara las veces de un ojo situado en un cuerpo. Si bien el dispositivo cinematográfico 
mantiene la disposición física de un sujeto pasivo,260 la identificación perceptiva por 

 
256 Baudry defendería el cine como «regresión» a un estadio psíquico primitivo de indiferenciación 
entre sujeto y mundo, como nostalgia de una unidad (identificación arcaica) perdida. En JAY, M., 
op. cit., p. 361. 
257 Pretensión que perviviría en el cine bajo la forma de ciertas propuestas documentales y propa-
gandísticas. 
258 AUMONT, J., op. cit., p. 45. Tal y como planteamos al inicio del subcapítulo, entendemos que la 
acción «fascinante» que la imagen fílmica produce en la mirada del espectador tiene como efecto desta-
cable el «sacar-de-sí» al yo categórico en pos de una recuperación de la operación sensible y de una 
identificación de mirada e imagen que sitúa al sujeto como partícipe integrante de aquello que mira. 
259 Ibíd., p. 36. Aumont critica aquí la omnividencia del cine como prolongación del proyecto 
moderno, tal y como el psicoanálisis criticó a la fenomenología por su excesivo énfasis en lo visible 
como donación. No obstante, la cualidad de mostración del mundo y del sujeto en la fenomenolo-
gía no excluye esos necesarios «puntos ciegos» del inconsciente ni que haya, por tanto, un espacio 
inaccesible o invisible en el campo del ver. El propio Merleau-Ponty retomará estas cuestiones 
hacia el final de su vida, en Le visible et l’invisible. 
260 Jacques Aumont defiende en este punto que la teoría del «dispositivo» generaliza de manera 
excesiva las condiciones –variables– del espectador de cine. En: ibíd., pp. 42-45. 
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la cual el espectador se sitúa en la posición misma de quien registra la imagen per-
mite, no obstante, «vivenciar» la experiencia de un cuerpo en un espacio. Dicho de 
otra forma: la imagen aquí asume el lugar de un ojo móvil y variable que la acercaría 
a la experiencia fenomenológica del mundo.  

 

 El ejemplo clásico de la cámara-ojo o cine-ojo es el «experimento» El hombre 
de la cámara (1929) de Dziga Vertov,261 obra ya histórica que introduce un «catálogo» 
temprano de las posibilidades formales del cine, así como todo un discurso meta-
cinematográfico. Esta película tematiza la mirada como registro de lo «real» (la vida 
en la ciudad, sus habitantes, costumbres) desde una consciencia marcadamente for-
malista-subjetiva que la encuadra y desencuadra, descompone y desdobla, filtra, su-
perpone, detiene o acerca. Pero, sobre todo, desde una estructura de mise en abyme 
por la que se muestra/representa: el espacio de la proyección (teatro), el de registro y 
montaje de la propia película; un operador (cámara) que filma las escenas que luego 
se muestran dentro de la ficción; o la alusión metafórica a la mirada como el parpadeo, 
la ventana-persiana, el mismo tren o el cartel publicitario que nos pide «silencio».262 

 
261 VERTOV, Dziga. Chelovek s kino-apparatom (El hombre de la cámara) [en línea], 1929 [fecha 
de consulta 30/05/2019]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Ar-
chivo:Man_With_A_Movie_Camera_(Dziga_Vertov,_1929).webm> 
262 Recurso que retomarán cineastas posteriores (como Agnès Varda) para introducir referencias 
textuales de manera indirecta. Es fundamental en esta pieza el uso exclusivo de imágenes para 
«contar» una trama. 

 
 

Composición de fotogramas de una secuencia perteneciente a  
Chelovek s kino-apparatom (El hombre de la cámara) de Dziga Vertov (1929) 
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Más allá de estos múltiples ejemplos –nacidos en un contexto de eclosión vanguar-
dista–, nos centraremos aquí en aquellos aspectos de lo «cinemático» que ponen en 
juego la corporalidad y actividad propias de la mirada como operación subjetiva. 

 Una de las modalidades por las que la cámara se acerca a la experiencia de 
la mirada-cuerpo es, indudablemente, la duración. El cine supone la prolongación de 
la mirada en el tiempo: mirada dilatada sobre las apariencias –fugaces, cambiantes 
o inmóviles–. Afirma Jacques Aumont que, precisamente, la autonomía del darse-
a-ver del cine –como evento que no puedo detener o retroceder–263 la hace coincidir 
con el tiempo vivencial:  

 el tiempo fílmico se dio como un tiempo soportado (...) y reconocido, identificado: no 
podemos escapar al tiempo que transcurre en la proyección y entretanto, durante éste, nos 
adherimos a él, lo reconocemos como nuestro propio tiempo, lo vivimos como tal.264  

 En tanto que imagen-vista donde coinciden operador y espectador, el cine 
refleja el tiempo de la mirada. Un tiempo, el de la duración, que puede darse desde 
un punto de vista fijo o asumiendo el movimiento y desplazamiento propios del 
cuerpo a través del espacio. Como ejemplo de esta segunda modalidad encontramos 
el travelling, técnica cuya potencia se magnifica bajo la forma del célebre «plano-
secuencia»: esa experiencia donde «viajamos» desde el asiento transportando nuestra 
mirada sobre la superficie de las cosas que vienen a nuestro encuentro, tal y como 
sucede en nuestro deambular por el espacio; aquí la imagen asume la forma exacta 
de la experiencia real del tiempo en la visión: sin cortes, la duración de la secuencia 
en la ficción coincide punto por punto con la del tiempo vivencial.265 Si bien este 
«arrastre» de la visión es a menudo excesivamente lineal o mecánico,266 en otras es-
trategias dicho desplazamiento asume el de la trayectoria de la mirada desde un ele-
mento propiamente móvil como un tren o un ascensor –tal y como ilustra la se-
cuencia inicial de El último (1924) de Murnau o la citada escena del tiovivo en Cœur 

 
263 Sin duda, y como el propio autor indica, hablamos del dispositivo clásico tal y como venimos 
analizando. Diferente sería hablar del «consumo» del audiovisual contemporáneo. 
264 AUMONT, J., op. cit., pp. 46-47. 
265 Aclaramos que, dentro de las unidades expresivas del lenguaje fílmico, el «plano» sería la unidad 
básica, una toma o fragmento de discurso rodado en continuidad; mientras que la «secuencia» sería 
el conjunto más complejo de planos y escenas que posee significación e independencia narrativa 
en sí misma, donde se plantea, desarrolla y concluye un conflicto dramático con entidad autó-
noma. El plano-secuencia hace, por tanto, coincidir ambas funciones en una sola. Un célebre 
ejemplo es el que inicia el film Sed de mal de Orson Welles, que puede consultarse aquí: WELLES, 
Orson. Touch of evil (Sed de mal) [secuencia en línea], 1958 [fecha de consulta 30/05/2019]. Dis-
ponible en: <https://www.artofthetitle.com/title/touch-of-evil/> 
266 Debido, claro está, a los requisitos técnicos de posición de la cámara –en un raíl o grúa– por los 
que, inevitablemente, el movimiento se diferencia del propio de la experiencia humana. 
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fidèle (1923) de Epstein–. Otro travelling interesante es aquél que hace rotar la cáma-
ra sin moverla del sitio: giro que asume el de la cabeza en su recorrido visual del 
espacio desde un punto fijo. Este último tipo de movimiento se basa precisamente 
en el «suspense» que permite el plano-cuadro al no mostrarlo todo: pues el «fuera de 
campo», esa cualidad de «lo interminable» que inaugura la fotografía, es aquí explo-
rado gracias al tiempo, ya que éste permite «hacerlo presente» como nunca antes.267 
Merleau-Ponty afirma que «ver es entrar en un universo de seres que se muestran, y 
no se mostrarían si no pudiesen ocultarse unos detrás de los demás o detrás de mí».268 
Del mismo modo, el cine da muestra de esa falla que habita necesariamente el 
campo de lo visible; y que no es tan sólo eso que queda inaccesible a mi cuerpo físico 
por mi posición concreta en el espacio, sino también aquello que escapa a mi aten-
ción, a la operación selectiva de mi mirada o de mi consciencia, donde lo invisible 
aparece como lo reprimido o lo inadvertido. 

 

 

 Pero, además de aquellas formas bajo las que el cine imita el trayecto de 
una mirada en el espacio, encontramos el «plano fijo» –o largo– donde el cuerpo 
es puesto a mirar desde un punto de vista determinado «lo que pasa». Aquí, como 
en el plano secuencia, lo que ocurre es una «coincidencia prolongada del tiempo 
del filme con el tiempo real (y el tiempo del espectador)»,269 que, en este caso, 
pareciera buscar algún tipo de contacto con lo real; pues sucede que no sólo se da 
aquí una coincidencia temporal, sino estructural, puesto que la situación del ojo-

 
267 Encontramos algunos ejemplos de este recurso en el cine de Dreyer, Angelopoulos o Tarkovski.  
268 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción, op. cit., p. 88. 
269 AUMONT, J., op. cit., pp. 47. 

 
 

Fotogramas del plano-secuencia de Touch of evil (Sed de mal) de Orson Welles, 1958 
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cámara coincide con la del espectador en la sala de cine: ambos miran hacia un 
más allá situado frente a su cuerpo –sus ojos– fijo e inmóvil. En este sentido, no 
podemos pasar por alto que el cine es un compendio de sustitución y repetición: 
a diferencia de la imagen fija, la autonomía propia de la sucesión de imágenes en 
movimiento supone la anulación de la posibilidad de «volver a mirar» –como de 
recorrer voluntariamente la superficie de una imagen– desde una imposición de 
siempre-presente. Es por ello que el plano largo surge aquí como una suerte de 
tableau vivant que se opone a la aceleración sucesiva de impresiones fugaces, y que 
permite una especial detención de la mirada dirigida sobre lo real; haciendo posi-
ble ver lo real como imagen cuando la mirada es sacada del tiempo de la duración 
habitual.270 Por otro lado, y gracias a su carácter indicial, el cine es también la 
restitución y supervivencia de una ausencia, si bien no queda fijada (mortificada) 
como en la fotografía, sino revivida a cada reproducción.271 

 La otra modalidad fundamental por la que la cámara se acerca a la expe-
riencia del cuerpo es, sin duda, en su relación con el espacio. Si bien espacio y tiempo 
son inseparables tanto en la experiencia perceptiva general como en la visual, nos 
remitiremos aquí a la relación espacial que la cámara-sujeto mantiene con el objeto 
de su mirada. Hablamos del primer y primerísimo plano, pero también de los án-
gulos o «puntos de vista», elementos todos que definen un ojo de posición variable, 
ya presente en su predecesora la fotografía. Acudamos de nuevo a Merleau-Ponty, 
quien afirma que: 

 es necesario desdibujar las inmediaciones, el contexto, para ver mejor al objeto y perder 
en fondo lo que se gana en figura, porque mirar el objeto es hundirse en el mismo, y porque 
los objetos forman un sistema en el que no puede mostrarse uno sin que se oculte a otros.272 

 Esta operación, tan común en nuestra experiencia cotidiana, resume cómo 
en la totalidad de lo accesible a nuestros ojos la vista se fija, normalmente, en un 
punto concreto; perdiendo o «difuminando», en cierto sentido, el resto de lo per-
ceptible. Del mismo modo, la cámara enfoca una zona central –desenfocando los 
«márgenes» de lo visible– o la aumenta en un primer plano simulando el énfasis de 
nuestra atención. No cabe duda que estas estrategias están destinadas a dirigir y 
orientar nuestra mirada para provocar una emoción o deducir un significado en la 

 
270 Volveremos a esta «suspensión» del tiempo en la mirada del cine en el último apartado. 
271 El tiempo del cine es el tiempo inaccesible de la imagen, habitado por tanto de presencias 
irrecuperables, pero paradójicamente presentado bajo las apariencias de la vida. De ahí su profundo 
carácter de nostalgia. 
272 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción, op. cit., p. 87. 



 264 

consecución de la trama,273 pero dicha intención no desmiente que en este procedi-
miento hay implícito un aspecto muy concreto de nuestra actitud perceptiva.  

 

 

 Según Merleau-Ponty, la diferencia entre el cine y la visión natural es que 
la pantalla «no tiene horizontes»,274 requisito indispensable para la afirmación del 
espacio físico por el que puedo hacer mover mi mirada libremente; afirma que «en 
la visión, apoyo mi mirada en un fragmento del paisaje, que se anima y despliega, 
cuando los demás objetos se sitúan al margen y empiezan a desdibujarse, sin dejar 
de estar allí».275 Pero, entendemos que cuando la cámara enfoca y encuadra un frag-
mento de lo real, los demás objetos tampoco dejan de estar allí: como decíamos, el 
fuera de campo específicamente cinemático señala lo invisible u oculto que integra 
igualmente la experiencia perceptiva «natural». Es indudable que el campo de la 
representación –ese a priori de la imagen sobre la realidad– presente en el cine hace 
que lo dado a ver sea siempre fruto de una imposición o propuesta externa –y no 
fruto de mi libre decisión–; como también que la experiencia sensible del contacto 
entre nuestro cuerpo y el mundo activa la totalidad de nuestros sentidos, implicando 
una presencia que la cámara no puede recuperar. Sin embargo, ese «grano de lo real» 
que ella capta es una toma de vista que duplica o refleja la propia actividad percep-
tiva; pues «la naciente vista Lumière –y esta es su importancia histórica– es un mo-
mento importante de esta infiltración de la visión en la representación, que consti-

 
273 Así los primeros planos de la citada escena de El acorazado Potemkin o los de ciertos objetos del 
cine clásico –en especial del cine negro o de suspense–, destinados a hacernos ver la importancia 
de tal o cual elemento en la posterior cadena de acontecimientos.  
274 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción, op. cit., p. 88. 
275 Ibíd., p.88. 

           
 

Fotogramas de Strangers on a train (Extraños en un tren) de Alfred Hitchcock, 1951 y  
Roma, cittá aperta (Roma, ciudad abierta) de Roberto Rossellini, 1945 
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tuye la mitad de la historia del arte. Estética de la toma de vistas, que afirma la re-
presentación como operación sobre lo real».276 

 (...) la cámara cesó definitivamente de ser el observador inmóvil para convertirse en sujeto 
dramático, desplazándose, siguiendo a los intérpretes, espiando sus gestos o colocándose en 
su punto de vista. Particularmente notable fue su empleo del encuadre subjetivo, sustitu-
yendo los ojos del actor, ya fuese el agitado punto de vista del acróbata en el trapecio, o 
asomando por encima del hombro de un personaje o –innovación trascendental para el 
futuro del cine– en el uso sistemático de la alternancia pendular plano-contraplano de dos 
actores que dialogan, mirando casi al objetivo de la cámara.277 

 Sin duda, el encuadre de la cámara «visibiliza» de manera efectiva la posi-
ción del sujeto en el espacio gracias también a ángulos o puntos de vista especial-
mente indicativos de la relación singular entre un cuerpo y un lugar. Así, el picado 
y el contrapicado –más allá de sus obvias connotaciones psicológicas– revelan una 
posición del mirante «desde arriba» o «desde abajo», aludiendo claramente a una 
situación corporal precisa. Algo que se revela igualmente cuando el encuadre de la 
imagen coincide con el espacio visible desde una mirilla,278 una ventana, un espejo 
o una puerta: como en un trompe-l'œil pictórico, aquí el «marco» se duplica en 
abismo perdiéndose como superficie de la representación en su sustitución por el 
espacio acotado de una vista subjetiva.  

 Pero, además, la «gramática» cinematográfica ha introducido una manera 
característica de mirar gracias, en gran medida, a su unidad fundamental: el montaje 
o la relación entre imágenes.279 Ahora bien, esta asimilación construida con la crea-
ción de un lenguaje nuevo, recrea no obstante otra operación habitual de la mirada. 
Veamos un ejemplo: una imagen muestra a alguien que mira (fuera de plano); a 
continuación, la imagen siguiente muestra un objeto, acontecimiento, u otro per-
sonaje. De manera inmediata, nuestra comprensión de este lenguaje nos hace tomar 
lo que vemos en la segunda imagen por el lugar al que el personaje de la primera 
dirige su mirada –cuando, obviamente, se trata de un «truco»–. Pues bien, podría-
mos decir que este «efecto» reproduce ese gesto –de pulsión escópica– por el que, 
cuando vemos a alguien mirar fijamente hacia un sitio, nuestra vista acude inevita-
blemente en la misma dirección. También, mediante el célebre montaje alternado 

 
276 AUMONT, J., op. cit, p. 28. 
277 GUBERN, R. Historia del cine, op. cit., p. 176. 
278 En el caso de la mirilla, la cerradura y otras visiones que muestran la escisión entre un espacio 
interior y otro exterior, donde uno mira y el otro es mirado, el cine evidencia el rol del voyeur que 
la cámara es en sí misma, con su pulsión «no solamente [por] verlo todo, sino verlo desde cualquier 
punto» en: Ibíd., p. 49. 
279 Si bien ya abordamos este tema en el capítulo 1, nuestra intención aquí es vincular ciertas 
estrategias del montaje clásico con la mirada habitual. 
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de plano/contraplano, que presenta a los dos participantes de un diálogo, la cámara 
nos sitúa en el interior de la conversación, mostrando cómo uno es visto por el otro 
(yo), de manera intercambiable, y no desde una vista general o global.280 Por otro 
lado, los «cortes» propios del montaje nos llevan a pensar cómo en nuestra experien-
cia cotidiana nunca miramos de manera continuada entre dos puntos de atención, 
sino que nuestra mirada «se posa» en puntos u objetos concretos del campo visible 
sin «transición» ninguna, sino más bien bajo la forma de un parpadeo o, en ocasio-
nes, de un fundido a negro.  

 

 
280 Del mismo modo opera el montaje que nos muestra los distintos fragmentos o «puntos de vista» 
de una situación, marcando justamente la percepción del acontecimiento desde el lugar que ocu-
paría un sujeto integrante de la escena y no desde un perspectivismo clásico u «objetivo». 

           
 

Fotogramas de The third man (El tercer hombre) de Carol Reed, 1949 y  
Strangers on a train de Alfred Hitchcock, 1951 

 
 

 
 

Fotograma de Vertigo de Alfred Hitchcock, 1958 

 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 267 

 

 Como ya vimos en el capítulo anterior, también las estrategias de «asocia-
ción» de imágenes sistematizadas por el cine revelan ese proceso por el cual se nos 
aparecen a la mente –de manera simultánea a lo que vemos en presente– otras «vi-
siones», recuerdos o imágenes vinculadas. Este aspecto nos acerca a esa otra mani-
festación de lo imaginario inconsciente que habita nuestro sustrato psíquico: las imá-
genes pertenecientes a la imaginación, el sueño, o la percepción alterada. Así, pro-
cedimientos propiamente cinemáticos como el flash-back introducen visualmente –
mediante «transiciones» como el difuminado o el fundido– una nueva escena en el 
interior de la trama principal, interpretada como recuerdo, sueño o relato. En esta 
misma línea podría situarse la «interferencia» de imágenes fijas o secuencias que ac-
túan a modo de proyecciones psíquicas o visiones del personaje, como sucede en 
Belle de jour (1967) de Buñuel. Pero lo interesante aquí es, precisamente, que la 
«forma» de estos relatos paralelos, nacidos de la alucinación o la memoria, es la 
misma que la de la supuesta «realidad»: el cine realiza, así, la más perfecta indistin-
ción entre realidad e imaginación, tal y como son vividas por el sujeto en la interio-
ridad de su experiencia subjetiva. La historia del cine nos ofrece infinitos ejemplos 
de una escena onírica dada por «real» tanto por el sujeto protagonista como por 
nosotros, espectadores, allí donde lo que acontece se da como como indistinto de la 
experiencia «normal»: pues, a diferencia del teatro, «la novela y el cine involucran al 
público en la acción engañándolo al mismo tiempo que a sus personajes».281 Así, La 
mujer del cuadro (1944) de Fritz Lang, donde la mayor parte del film coincide con 
un sueño del protagonista,282 sería uno de los antecedentes clásicos de la más con-
tundente obra de David Lynch, como Carretera perdida (1997) o Mulholland drive 

 
281 BONITZER, P., op. cit., p. 39. 
282 Precisamente, gran parte del cine negro constituye un interesante viaje a la psique humana, con 
todas sus ambigüedades y su complejidad moral. 

           
 

Fotogramas consecutivos de Le sang d’un poète (La sangre de un poeta) de Jean Cocteau, 1929 
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(2001), donde sueño y realidad se confunden turbadoramente en un bucle de cons-
tantes reversibilidades y ecos, al darse bajo la apariencia de lo mismo.283 

 En el apartado anterior vimos cómo el cine adquiere una especial capaci-
dad para plasmar la «visión subjetiva» con el ejemplo de El gabinete del Dr. Caligari. 
En efecto, el «ojo desencadenado» de Karl Freund –operador de Varieté (1925) de 
E. A. Dupond o El último (1924) de Murnau– da cuenta precozmente de la po-
tencialidad subjetiva de la cámara no sólo para tomar la posición del cuerpo del 
personaje, sino también para mostrar la realidad filtrada por su visión; aspecto 
acentuado en aquellos casos de percepción alterada, como la magnífica secuencia 
de El último donde distintos efectos visuales distorsionan y descomponen la reali-
dad en alusión al estado de embriaguez –y de shock emocional– del protagonista.284 
Un recurso retomado ampliamente por el cine posterior, como es el caso de Días 
sin huella (1945) de Billy Wilder o del propio Hitchcock. En Vértigo (1958) –
como en muchas otras de sus películas de corte psicoanalítico– la cámara opera la 
mirada alucinada de Scottie, no ya sólo por el miedo que padece y que le hace 
transformar la profundidad en abismo, sino por el trauma enraizado en un com-
plejo juego de «visiones» y proyecciones, de dobles y repeticiones simbólicas, que 
configuran el imaginario de la obsesión fascinada.285 

 La distorsión creada mediante juegos de lentes y superficies reflectantes ha 
sido a menudo empleada desde una intención más experimental que busca potenciar 
cierta autonomía de la imagen, como es el caso de la obra de José Val del Omar. Sin 
embargo, y aunque desde una posición claramente distinta, su vocación formal no 
deja de emular, en cierto sentido, la experiencia perceptiva –en definitiva, no deja de 
reenviarnos a la realidad misma–, si bien desde su cualidad más poética y onírica; 
como demuestran esas secuencias donde lo visible se deforma –o «se revela»– a través 
de una superficie convexa o irisada como las del agua estremecida por las ondas.286 Es-

 
283 Véase: ŽIŽEK, Slavoj. «David Lynch, o el arte del ridículo sublime», en: ŽIŽEK, S. Lacrimae 
rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Barcelona: Random House Mondadori, 2006 (Pa-
rís, 2005), pp. 143-174. 
284 MURNAU, Friedrich Wilhelm. Der Letzte Mann (El último) [en línea], 1924 [fecha de con-
sulta 30/05/2019]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=5&v=Vwva76CKlv8> 
285 Aquí, además, el espectador acompaña al protagonista en su descubrimiento de la trama, es «en-
gañado» al mismo tiempo que él: tan sólo ve lo que él ve, en una completa identificación entre el 
sujeto mirante y la imagen de su delirio fantasmal. Como ya mencionamos en el capítulo 1, Eugenio 
Trías ofrece un interesante análisis de este film en relación a la mirada en «El abismo que sube y se 
desborda», op. cit. 
286 Véase: OMAR, Val del Omar. Aguaespejo granadino [secuencia en línea], 1955 [fecha de con-
sulta 30/05/2019]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=5oJy4a7o9cw> 
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te carácter poético e incluso místico por el que las cosas se revelan nos lleva al siguiente 
punto de nuestro análisis. Pues precisamente, por su doble vínculo con la experiencia 
cotidiana y con las potencias de lo imaginario, el cine nos reenvía como ningún otro 
medio a la existencia desdoblada en que habitamos. Y en el seno de esta realidad semi-
imaginaria, (nos) muestra la vida oculta de las cosas: desde su particular relación sim-
biótica entre sujeto y objeto, la cámara devuelve a lo visible sus «correspondencias 
psicofísicas», reanimando lo inanimado y revelando lo invisible. 

 

REVELAR EL ASPECTO POÉTICO DE LAS COSAS 
 (...) sólo el cine está dotado de la capacidad de sensibilizarnos, a través de los primerísimos 
planos, de las posibilidades potenciales de un sombrero, una silla, una mano o un pie.287 

 Tal y como mencionamos más arriba, en su Teoría del cine Kracauer dis-
tingue entre dos propiedades básicas del medio: las funciones de registro y las fun-
ciones de revelación. En efecto, podría decirse que la cámara –al igual que muchos 
otros dispositivos ópticos–, nos permite adentrarnos en los intersticios de aquello 
habitualmente inaccesible para el ojo humano. Ahora bien, como ya vimos con la 
fotografía, pareciese que en el apogeo de su vanguardia, la técnica se alía con la 
«magia», entendiendo esta última «dentro de un contexto centrado en la existencia 
física»;288 dicho de otro modo: el cine manifiesta lo que de desconocido hay en lo 
conocido, anima lo visible y lo sorprende allí donde nadie parecía haberlo fijado. 
Gracias al lenguaje específico del cine, la imagen nos abre al «estado anónimo de 

 
287 Fernand Léger. "A New Realism: The Object", The Little Review, 1926, p. 7. Citado en: KRA-
CAUER, S., op. cit., p. 71. 
288 KRACAUER, S., op. cit., p. 81. 

           
 

Fotogramas de Der Letzte Mann (El último) de F. W. Murnau, 1924 y  Aguaespejo granadino  
de José Val del Omar, 1953-55  
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la realidad», a lo infinito posible en el seno de lo más cercano. Pues he ahí su po-
tencial para abrir nuestra mirada: es como operación sobre lo real, como revelación 
de lo real en tanto que nuevo y distinto, que el mundo se nos aparece como lo 
desconocido; gracias a «esta característica típica de la toma cinemática (...) [que] 
"delimita sin definir", y que posee la cualidad, "exclusiva entre todas las artes, de 
ofrecer, no nuevas explicaciones sobre la realidad, sino la realidad misma"».289 

 

 

 Tomemos como ejemplo el primer plano «de un sombrero, una silla, una 
mano o un pie». La cámara, acostumbrada a filmar el movimiento, al enfocar en 
el tiempo un objeto inanimado nos muestra toda su potencialidad contenida, como 
ese instante que precede a una eclosión, prolongando nuestra mirada en la suspen-
sión de un movimiento incipiente. Acostumbrados a la acción, al suspense, cual-
quier objeto dado a ver asume las veces de un personaje, adquiere una «presencia». 
El animismo propio de la materia, su «autonomía animal» procede, según Epstein, 
de ese aislamiento esencial del que hablamos en relación al extrañamiento del ob-
jeto (ver supra pp. 114-116) y por el que éste se aparece como lo insólito e irre-
ductible a sus significaciones: «este ojo, estos dedos, estos labios, son seres que 
poseen ya sus fronteras, sus movimientos, su vida, su fin propios. Existen por sí 
mismos».290 Frente a lo «dado por conocido» –debido a la costumbre que anestesia 

 
289 Sève, "Cinéma et méthode", Revue Internationale de Filmologie, julio-agosto de 1947, vol. I, nº 
1, p. 45, en: KRACAUER, S., op. cit., p. 100. 
290 «Cet œil, ces doigts, ces lèvres, ce sont déjà des êtres qui possèdent, chacun, ses frontières à lui, ses 
mouvements, sa vie, sa fin propres. Ils existent par eux-mêmes». En: EPSTEIN, J. L’intelligence d’une 
machine [en línea], 1946, p. 6 [Traducción propia]. Disponible en: <http://classiques.uqac.ca/classi-
ques/epstein_jean/intelligence_machine/intelligence_une_machine.pdf> 

         
 

Fotogramas de Une partie de champagne (Una partida de campo) de Jean Renoir, 1936 y 
Un chien andalou (Un perro andaluz) de Luis Buñuel, 1929 
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nuestros sentidos o a la reducción conceptual y funcional– el cine enajena nuestro 
entorno al exponerlo, y nos hace mirar allí donde normalmente no nos detenemos.  

 Otra forma de animismo del mundo objetual viene dada por las posibi-
lidades técnicas del ralentí y el acelerado. Estos procesos nos permiten visualizar 
la vida de las cosas dada en el tiempo –crecimiento de las flores, desplazamiento de 
las nubes– o la desintegración de lo visible en un limbo espacio-temporal extraído 
del fluir de los acontecimientos. Los aspectos secretos de las cosas se nos ofrecen 
en el intercambio constante de las jerarquías, desarticuladas en favor del «flujo de 
la vida», y subvertidas igualmente gracias a otra estrategia particular del cine: la 
reversibilidad. Sólo el cine nos permite ver la vida en sentido inverso a su conca-
tenación habitual: «la vida no aparece que por resurrección (...), el efecto se ha 
vuelto causa; la causa, efecto».291 A la manera de un milagro, las gotas de agua 
vuelven a las nubes o las hojas caídas a las ramas de los árboles; pero ¿acaso no es 
el universo un ciclo de regeneración constante? y, sobre todo, ¿acaso no se nos 
aparecen los acontecimientos a la memoria, la imaginación o en los sueños, plaga-
dos de estos intercambios y reversibilidades?  

 Esta máquina que estira y condensa la duración, que demuestra la naturaleza variable 
del tiempo, que anuncia la relatividad de todas las medidas, parece dotada de una suerte 
de psiquismo.292  

 

 En efecto, la relatividad del tiempo dada por la afectación subjetiva, por 
la vivencia de procesos que alteran la duración normal(izada), parece reflejada de 
manera particular por esta «inteligencia artificial» donde interior y exterior se per-
mutan y dialogan. Mantiene Kracauer que «La expresión genérica "corresponden-

 
291 «La vie n'apparaît que par résurrection (...) L'effet est devenu cause; la cause, effet», en: Ibíd., p. 7.  
292 «(...) cette machine qui étire ou condense la durée, qui démontre la nature variable du temps, qui 
prêche la relativité de toutes les mesures, semble pourvue d'une sorte de psychisme», en: Ibíd., p. 17. 

           
 

Fotogramas de Aguaespejo granadino, 1953-55 y La double vie de Véronique (La doble vida de 
Verónica) de Krzysztof Kieślowski, 1991 
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cia psicofísica" abarca todas estas interrelaciones más o menos fluidas entre el 
mundo físico y la dimensión psicológica, en el sentido más amplio de la palabra, 
una dimensión limítrofe con ese universo físico, que aún está íntimamente rela-
cionada con él».293 En esa vocación «lírica» que trazaría un continuum entre la 
concepción fílmica de Jean Epstein y la de Val del Omar –y que compartirían, 
entre otras, las de Carl Theodor Dreyer, Victor Sjöström, František Vláčil, Ingmar 
Bergman, Andréi Tarkovski, Theo Angelopoulos o Krzysztof Kieślowski–,294 el 
cine se transforma en verdadero instrumento de «revelación metafísica» donde esas 
correspondencias íntimas entre un universo interior y el mundo de las apariencias 
físicas parecen manifestarse de manera perturbadora y misteriosa; allí donde las 
cosas y los acontecimientos aparecen bajo la cualidad indescifrable de símbolos 
destinados a mostrarnos el sustrato profundamente enigmático de la vida. 

 

 

 Sin duda, estas confluencias dadas entre sujeto y objeto, como entre es-
pacios y tiempos diversos, conectan de manera particular con la experiencia oní-
rica que tanto exploraría el cine surrealista. Una de las manifestaciones estrella de 
lo cinemático por la que lo visible se revela en su autonomía «extrañante» es, pre-
cisamente, la metamorfosis. Ese clásico accidente de montaje por el que un coche 
de alquiler se transformaba en coche fúnebre,295 permitió a Méliès descubrir las 
posibilidades de transformación que ofrecía el nuevo medio, igualmente explorado 

 
293 KRACAUER, S., op. cit., p. 99. 
294 En su muy diversa filmografía, algunas obras de estos autores podrían incluirse en una suerte 
de cine «místico» donde encontraríamos, también, la obra de los soviéticos Alexandr Sokurov  o 
Sergei Parajanov.  
295 Citado en: KRACAUER, S., op. cit., pp. 56-57. 

               
 

Fotogramas de Holubice de František Vláčil, 1960 y Persona de Ingmar Bergman, 1966 
 



 

CAPÍTULO 2. Mirada e imagen 273 

en la animación de lo inanimado mediante el procedimiento de «imagen por ima-
gen» o stop motion (ver supra  p. 129). Si, en el sueño, los espacios, objetos y per-
sonas se transforman constantemente intercambiando sus identidades en infinitas 
combinaciones, del mismo modo el cine nos ofrece casos ejemplares de esta me-
tamorfosis dada entre elementos o personajes distintos. Ahora bien, como ya he-
mos defendido en varias ocasiones, esta mutación de identidades es tanto más per-
turbadora cuanto más «creíble», es decir, cuanto más se asemeja a la experiencia 
de lo posible, y no se aleja de lo real hacia la pura fantasía. Si el caso de los objetos 
que se mueven solos o de la conversión «mágica» pertenecen a este segundo tipo 
de fantasmagoría «a lo Méliès», encontramos en el intercambio y desdoblamiento 
de identidades –actores/personajes– una manifestación extraordinaria de ese epi-
sodio onírico o imaginario por el que a menudo los rostros se sustituyen en nuestra 
memoria o por el cual proyectamos y reconfiguramos la realidad a la medida de 
nuestros miedos y deseos; un efecto que, si bien puede darse en el teatro, el cine 
complejiza y perfecciona gracias a los juegos ofrecidos por el montaje y la sobre-
impresión: gracias, en definitiva, a las posibilidades técnicas de la imagen. Ejem-
plos de este inquietante intercambio de papeles los ofrecen, entre otras, A través 
del espejo (1946) de Robert Siodmak, en la que la misma actriz figura como dos 
hermanas gemelas y antagónicas; la citada Vértigo (1958), donde tanto la actriz 
como su personaje interpretan, en un doble juego de representación, dos papeles 
diferentes; o la española Peppermint frappé (1967) de Carlos Saura, eco de la an-
terior y ejemplo de ese «truco» por el que una misma actriz aparece como dos 
personajes distintos.296 Estos últimos casos muestran, precisamente, la forma pro-
yectiva de una obsesión que nos hace ver lo mismo en lo diferente; una experiencia 
que es invertida en Ese oscuro objeto del deseo (1977) de Buñuel, donde dos actrices 
figuran alternativamente como un mismo personaje. Pero si hay un desdobla-
miento psíquico mucho más perturbador y complejo, vivido esta vez desde el cruce 
de identidades entre las dos protagonistas –y no como la fantasía erótica de un 
personaje masculino–, es el de las magníficas Persona (1966) de Ingmar Bergman 
o La doble vida de Verónica (1991) de Krzysztof Kieślowski. Aquí el cine actúa 
como un juego de reflejos e indistinciones continuas entre dos mitades intercam-
biables de un mismo ser escindido, en una reflexión audiovisual sobre el tema del 
doble, la identidad y la otredad o la posibilidad del destino. 

 De una u otra forma, estos diferentes casos representan episodios de «me-
tamorfosis» que tienen lugar no sólo en nuestra vida onírica, sino también en nues-

 
296 El cine de Saura explota a menudo con más o menos éxito este tipo de efectos y desdoblamien-
tos, con ejemplos especialmente interesantes como La prima Angélica (1973), donde los recuerdos 
y traumas vienen a interferir la experiencia presente bajo la forma actualizada del protagonista o 
La madriguera (1969), de las que hablaremos en el apartado siguiente. 
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tra experiencia ordinaria, donde a menudo confundimos fisionomías, proyecta-
mos imaginariamente, o un objeto se nos aparece como algo completamente 
nuevo en ese preciso intervalo que dura hasta que lo re-conocemos y la visión viene 
a desmentir nuestra «lectura» del mismo. Si bien todos estos procesos conectan de 
manera más precisa con la experiencia de la memoria o el ensueño, este cuestiona-
miento de las apariencias que cierto cine nos ofrece nos permite acceder a esa per-
meabilidad embrionaria entre psique (subjetiva) y realidad (objetiva) por la que 
las cosas se nos muestran desposeídas de su carácter habitual para recobrar la «vida» 
que les pertenece. 

EL DESMONTAJE DE LA FICCIÓN. INTERCAMBIOS ENTRE CINE Y PINTURA 

 Por último, quisiéramos detenernos ahora en esa actitud que potencia 
justamente el efecto de extrañamiento de lo real desde el cine. Otra de las manifes-
taciones posibles mediante las que este medio subvierte lo tomado por real en 
términos de verdad objetiva sería, precisamente, mediante el «desmontaje de la 
ficción» en tanto que ilusión representativa. Como adelantamos en el primer apar-
tado, los años sesenta y setenta verán surgir la «modernidad»297 del cine desde pro-
puestas que se oponen a la función ideológica del «realismo»: buscando «romper 
el hechizo de la ilusión» mediante distintos «efectos de conocimiento subver-
sivo»,298 desmontan las estructuras clásicas de narratividad del cine para hacernos 
salir de la ficción desde la ficción misma. Pues lo interesante aquí es que, para la 
subversión del realismo, estos autores no van a negar la representación –como su-
cedió con las primeras vanguardias cine-artísticas–, sino que, desde su interior 
mismo, la representan.299 Un desmontaje donde está en juego, justamente, la trans-
parencia del medio: ese requisito indispensable para la función representativa –para 
el cumplimiento de la «actitud natural»–, que implica un necesario «olvido de la 
ficción». Así, al visibilizar los mecanismos que hacen posible el cine –su naturaleza 
construida–, estas estrategias retoman, en cierto sentido, el complejo funciona-
miento del trompe-l'œil pictórico: 

 Tanto en la anamorfosis como en el trompe-l'oeil, la representación se desdobla o des-
garra; y, en consecuencia, se pone en escena a sí misma como "falsa medida" y como 
"realidad trucada". Así, se presenta a un mismo tiempo como discurso metafísico y como 
espacio de juego. La representación muestra aquello que es, enuncia metafísicamente 

 
297 LOSILLA, C. La perversidad del cine moderno o breve guía para pasear por Marienbad. Madrid: 
Cameo Media, 2009.   
298 JAY, M. op. cit., p. 350. 
299 Volveremos a esta cuestión –intrínseca a la noción misma de «deconstrucción»–, en la segunda 
parte de esta tesis, cuando abordemos la compleja relación entre Modernidad y Posmodernidad 
(ver infra capítulo 4, pp. 348-350). 
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aquello que es la representación, en el momento mismo en que revela la falsa apariencia 
de la realidad que simula representar, en el momento inaprensible en que se degrada el 
objeto de la realidad.300 

 Y es que, más allá de la especificidad del medio que estos cineastas reivin-
dican –con la revalorización de la imagen y el montaje como unidades básicas e 
independientes frente al realismo y la narratividad propios del cine clásico–, lo que 
estos autores ponen de manifiesto es lo que de «ficción» hay en todo aquello tomado 
por real. Pues su discurso no pertenece, o no exclusivamente, a lo meta-cinemato-
gráfico –ahí su diferencia radical con la primera «autonomía» vanguardista que cul-
minaría con la abstracción–, sino que alcanza la esfera de la vida, manifestando la 
imposibilidad de concebir una realidad única y cerrada; siendo que toda experiencia 
es siempre múltiple, inestable, compleja y extraña y que toda realidad es, en defini-
tiva, una interpretación. En constante diálogo con la configuración onírica y mne-
mónica de la psique, el cine aquí se dará la mano con cierta ficción «realista» en esta 
fuerte imbricación con los procesos internos de la consciencia subjetiva; pues, repe-
timos, sólo desde el interior de «lo creíble», de una acción sobre lo real o conocido, 
es posible perturbar su sentido. 

 

 

 Una de las estrategias más conocidas que introducen una «salida» tem-
poral de la trama ficticia es la ya clásica mirada a cámara de los actores. Este pro-
cedimiento es, de hecho, de los más antiguos del cine, puesto que ya existía en las 
primeras proyecciones mudas. Ahora bien, en aquéllas, la aparición del personaje 

 
300 BONITZER, P., op. cit., p. 73. Pascal Bonitzer alude a esta misma comparación en su ensayo 
sobre cine y pintura para formular la duplicidad intrínseca a toda representación; pues ésta «opera 
siempre en dos sentidos contradictorios: en el sentido de la cosa, por medio de la semejanza; y en el 
sentido de su ausencia, a través del espejismo, del artificio que ella constituye», ibíd., p. 71. 

           
 

Fotogramas de Bronenosets Potyomkin de S. Eisenstein, 1925 y Cœur fidèle de Jean Epstein, 1923 
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que miraba a cámara distaba poco de la misma actitud llevada a cabo por los ac-
tores en el teatro: al igual que éstos, al acabar la función, se dirigen a su público, 
el actor –habitualmente cómico–, en ocasiones se dirigía a nosotros sus especta-
dores –intemporales– con el fin de hacerles partícipes de la acción.301 Esta «clásica» 
mirada a cámara nos convierte en interlocutores del diálogo, donde podemos 
«creer» que el actor (nos) mira dirigiéndose a otro personaje. Habitual es también 
encontrar este recurso con un fin expresivo, especialmente en el cine mudo, para 
potenciar la implicación emocional en el drama.  

 

 Otra modalidad de esta estrategia sería aquella por la que el personaje 
nos mira «como en un espejo» –método bastante empleado por Carlos Saura–, de 
manera que la imagen opera el milagro por el que, de repente, somos el personaje. 
Al igual que sucedía con el trompe-l'œil del autorretrato de Parmigianino, la imagen 
se esconde a sí misma en esta compleja reversibilidad de reflejo y transparencia, de 
presencia y ausencia. Un caso particular de este desdoblamiento entre pintura y es-
pejo lo encontramos en La caída de la casa de Usher (1928) de Jean Epstein, donde 
el director nos sitúa en el interior de la ficción como el retrato mismo, dotado por 
este artificio de la «capacidad de mirar»: la radical elección del punto de vista nos 

 
301 Cuando Charles Chaplin se dirige a su público –diegético– en la escena final de El gran dictador 
(1940) para ofrecerles su discurso, emplea esta estrategia para lanzar un mensaje universal a nosotros 
–su público extradiegético–, específicamente vinculado con la situación política en aquél momento: 
la expansión nazi; desde este desdoblamiento como orador, el autor se «refugia» en la ficción para 
implicarnos con un mensaje «real». Esta escena puede verse en: CHAPLIN, Charles. The great dicta-
tor (El gran dictador) [secuencia en línea], 1940 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=SoZ4uYIqSoU> 

         
 

Fotogramas de Cría cuervos de Carlos Saura, 1976 y La Chute de la maison Usher (La caída de la 
casa Usher) de Jean Epstein, 1928 
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hace «ser pintados» por el personaje302 en esta mágica interpretación visual de El 
retrato oval (1842) de Edgar Allan Poe. 303   

 Diferente es el caso de esta mirada extradiegética de un personaje cuando 
se introduce de manera completamente «injustificada» en el seno de una ficción, 
y donde verdaderamente nos sentimos mirados por ella. Aquí, la función del cine 
asume la perturbadora presencia de la mirada del retrato que atraviesa toda frontera 
espacio-temporal para dirigirse «aquí y ahora» a nosotros, no ya como público 
anónimo, sino en la complicidad de un encuentro íntimo. Al aludir al espacio 
ajeno a la ficción de manera mucho más rotunda que en los casos precedentes, esta 
mirada nos hace aparecer de forma inesperada, nos hace presentes ante personas 
ignorantes de nuestra existencia en una ficción que se presupone cerrada. En un 
instante insólito la imagen nos implica, nos perturba mediante la interpelación 
directa desde este cruce de miradas que duplica el que ya tuvo lugar a ambos lados 
de la cámara, y que altera nuevamente las jerarquías entre sujeto y objeto, pues 
tanto espectador como imagen somos, a un mismo tiempo, mirantes y mirados. 
Esta mirada inquisitiva que nos señala, nos sitúa como una suerte de «presencia 
fantasmal» ya sea desde una vocación metafísica –La doble vida de Verónica (1991) 

 
302 Esta escena puede verse en: EPSTEIN, Jean. La chute de la maison Usher (La caída de la casa 
Usher) [secuencia en línea], 1928 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=3-8Eddqfxx8> 
303 Este relato ejemplifica el mito del nacimiento de la imagen llevado a su punto extremo de sustitu-
ción. Como la ninfa, el retrato es aquí ese estatuto intermedio entre la vida y la muerte, que pone en 
escena cómo la pintura en tanto mímesis perfecta asume, literalmente, la reencarnación en ese nuevo 
cuerpo que es la imagen del sujeto que representa. Poe describe en este breve pero estremecedor relato 
cómo los ojos del retrato parecían brillar, aludiendo al carácter mágico otorgado al hecho de instaurar 
un doble del sujeto; un proyecto condenado al fracaso, pues la posibilidad de existencia de la imagen 
–como portadora de alma– se sostiene sobre la desaparición del original.  

                
 

Fotogramas de Sommaren med Monika (Un verano con Mónica) de Bergman, 1953 y  
La double vie de Véronique de Kieślowski, 1991 
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o El Decálogo304 de Kieślowski – o una apelación sensual –Un verano con Mónica 
(1953) de Bergman o Pierrot le fou (1965) de Godard–. Como ya vimos en el 
primer capítulo, también La jetée (1962) de Marker ofrece un ejemplo destacado 
con ese único plano en movimiento de la cinta que es, precisamente, una mirada 
a cámara donde la imagen «cobra vida» para abrirse y cerrarse en el intervalo ale-
górico de un parpadeo. 

 Precisamente, retomando el singular caso de La jetée, otro de los proce-
dimientos básicos que vienen a interferir o interrumpir la narración en su sentido 
clásico sería la aparición de una imagen fija dentro de la trama. Una de las primeras 
obras donde vemos este efecto es, como ya dijimos, El hombre de la cámara (1929) 
de Dziga Vertov, quien visibilizaba igualmente el procedimiento mismo de com-
posición del material fílmico. Sin embargo, este caso se acerca más al archivo do-
cumental, por un lado, y a la experimentación formal «cerrada en sí misma», por 
otro; de manera que la autonomía del soporte la aleja de su potencialidad subver-
siva en el interior de una ficción verosímil.305 En este sentido, un caso habitual de 
introducción de la imagen fija en la ficción es la «excusa» de la toma de una ins-
tantánea en el interior de la narración, como vemos en innumerables películas 
clásicas y contemporáneas. También, y de mayor interés para nuestro análisis, lo 
es el uso de estas imágenes como «visiones» del personaje que simulan interferir 
en su percepción cotidiana,306 algo que vemos más a menudo bajo la forma de 
tomas en movimiento, como ya analizamos con las «fantasías» de la protagonista 
de Belle de jour (1967) de Buñuel y que reaparecen de una manera mucho más 

 
304 En los diferentes episodios de El decálogo (1988) de Kieslowski, encontramos ese personaje 
externo a la trama que busca a menudo nuestra complicidad mirando a cámara, y nos hace sentir 
en esa posición ambivalente que nos permite observar la vida de los otros desde una suerte de 
omnividencia divina.  
305 Ya comentamos el caso de Marker, quien emplea el cine como auténtico instrumento de pen-
samiento, donde, a medio camino entre el documental y la ficción, la imagen fija asume las veces 
de un comentario analítico o una pregnancia emocional –como las secuencias magistrales de Sans 
soleil (1983)–. Esta forma poco explorada en que la imagen fija aparece con un fin analítico pró-
ximo al documental, la encontramos también en casos excepcionales como Häxan (1922) de Ben-
jamin Christensen, auténtico ejemplo de ensayo fílmico dotado con las herramientas propias de la 
ficción. 
306 Como ocurre en La jetée, a propósito de la cual escribe Vítor Magalhães: «el instante reconoce 
su desaparición como instante único, es decir, pasado, y su aparición como instante actualizado, o 
sea, presente, a través de la memoria traída por la imagen fotográfica (lo que quedó de ese instante). 
(...) Recordar es hacer parar el tiempo, suspender el instante del recuerdo en la mente del que 
rememora. Es como un tiempo dentro de otro tiempo, un lapso de pura duración flexible», en: 
MAGALHÃES, V. Poéticas de la interrupción. La dialéctica entre movimiento e inmovilidad en la 
imagen contemporánea. Madrid: Trama Editorial, 2008. 
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poética –como el fluir dialógico entre pasado y presente– en El árbol de la vida 
(2011) de Terrence Malick –tema al que volveremos. 

 Pero, quizá, donde esta estrategia se desdobla y subvierte de la manera 
más compleja es precisamente cuando aparece no bajo la forma de una «foto fija» 
inserta en el movimiento del film, sino como el plano largo (fijo) de una escena 
inmóvil, o como la filmación de una imagen. En Rojo (1994) de Kieślowski en-
contramos un ejemplo magistral donde vemos la «vida» de una imagen y su cone-
xión simbólica con la protagonista desde esa toma que la capta como modelo y 
que lleva inscrita en cierto sentido su propio destino: su puesta en público y en-
cuentro con el personaje masculino, y el accidente final de la historia, donde po-
dría decirse que la vemos, literalmente, sobrevivir en la imagen.  

 

  
 

  
 

 
 

Fotogramas de Trois couleurs: Rouge (Tres colores: Rojo) de Kieślowski, 1994 
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 Por otro lado, algunos cineastas «pintores» –según la concepción de Au-
mont o Bonitzer– serían los artífices de planos fijos que funcionan a la manera de 
auténticos cuadros, desde Ford, Dreyer u Ozu hasta Bresson, Godard o Anto-
nioni, por citar tan sólo a unos pocos. En los films de Antonioni, vemos a menudo 
cómo los protagonistas «fijan en imágenes» la realidad que les rodea, desde un 
profundo sentimiento de enajenación e irrealidad que parece mantenerlos a dis-
tancia del mundo. Otro caso más evidente sería, en la línea que recoge la tradición 
pictórica, el ejemplo de aquellos films donde se alude claramente a una obra de 
arte conocida –ya sea como parodia, homenaje o enigma–,307 como ilustran, por 
ejemplo, La pesadilla de Füssli que cita Eric Rohmer en La marquesa de O 
(1976),308 o la célebre secuencia de La última cena recreada en una clara transgre-
sión de la moral por parte de Buñuel en Viridiana (1961).  

 Siguiendo este hilo nos encontraríamos con la clásica mise en abyme, ya 
sea bajo la forma de una fotografía (imagen fija) o del propio cine dentro de la 
trama, que desdobla así su propia presencia. Si en estos casos la imagen suele disi-
mularse en el interior de la ficción, su aparición toma a menudo la forma de un 
discurso meta-lingüístico acerca de la propia imagen en su relación con la realidad, 
como es el caso de Blow up (1966) de Michelangelo Antonioni o Alicia en las 
ciudades (1974) de Wim Wenders. Es interesante constatar aquí cómo la aparición 
de la imagen fija en el medio audiovisual transgrede en ocasiones la «fijeza» de la 
foto al permitir, desde el movimiento de la cámara, simular el recorrido que el ojo 
realiza sobre su extensión inmóvil;309 y lo que es mejor, aun en un plano fijo, este 
diálogo permite dilatar el tiempo de la mirada y liberarla así –sacarla– de la trama 
ficticia –del tiempo de la ficción, como del de la realidad–: pues, como dice Bo-
nitzer, «el plano-cuadro es profundamente a-narrativo».310 Un caso de exploración 
continua de esta misma cualidad del plano largo lo ofrece gran parte del cine de 
Chantal Ackerman donde, tal y como dijimos más arriba, pareciese que esta de-
mora de la mirada buscara una suerte de contacto con lo real. En sus documentales, 
concretamente, la cineasta a menudo prolonga la toma frente a la persona entre-
vistada con el fin de que la «pose» se desmorone para que aflore cierta «verdad», 
como sucede en De l'autre côté (2002). Por otro lado, en su primer y célebre largo-

 
307 BONITZER, P., op. cit., p. 32. 
308 Referencia citada en Ibíd., p. 31 e ilustrada en p. 111. 
309 Esto se aprecia de manera particular en el género documental de vocación histórica o biográfica, 
que se vale a menudo de fotografías de archivo que recorre y amplía o se acerca a las obras pictóricas 
deslizándose sobre su superficie, como sucede en Van Gogh (1948) o Guernica (1950) de Alain 
Resnais. 
310 BONITZER, P., op. cit., p. 31.  
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metraje Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), la dilatada 
duración de los planos nos adentra de forma radical en el tiempo «real» de las 
acciones cotidianas y su habitual desidia: un tiempo y una vida, la doméstica, que 
el cine clásico –en herencia del espectáculo– nunca muestra. En el interior de estos 
plano-secuencias fijos, por mucho que pueda haber movimientos o incluso entra-
das y salidas del personaje en «escena», asistimos a una latencia claramente anti 
narrativa en un sentido «funcional» del término puesto que aquí, como en el 
tiempo de esa experiencia propia de la espera, nada pasa. Nada, al menos, que 
tenga que ver con hacer avanzar la acción o la trama.  

 

 Mantiene Pascal Bonitzer que la función del plano-cuadro «suscita un 
desdoblamiento de la visión que le da a la imagen un carácter de misterio»311 invi-
tando así a la lectura y al desciframiento; eso sí, a los propios de ese «discurso que 
calla» y «legitima el comentario interminable»312 que es la pintura; y que, podría-

 
311 Ibíd., p. 32. 
312 Ibíd., p. 33. Esto es, no una lectura obvia sino «obtusa» (Barthes), no un sentido único o de-
ductivo sino creativo e infinito. 

 
 

 
 

Fotogramas de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) y  
De l'autre côté (2002) de Chantal Ackerman 



 282 

mos añadir, implica profundamente la actividad imaginante del pensamiento. En 
este sentido, podríamos decir que todos los casos de aparición de la imagen en el 
seno de la ficción –o de la aparición de la ficción como imagen– funcionan en 
grados diferentes como una suerte de mise en abyme, o lo que es lo mismo, como 
una manera de pensar el propio cine. Ahora bien, quisiéramos aquí distinguir en-
tre, al menos, dos «tendencias» o actitudes por las que el cine se piensa a sí mismo: 
aquella que lo hace desde su naturaleza y herencia como representación (teatro, 
pintura, fotografía) y esa otra por la que se manifiesta en tanto que eco y prolon-
gación del funcionamiento de la consciencia (memoria, sueño, imaginación). Si en 
la primera podríamos situar una voluntad más «formativa», directamente intere-
sada en deconstruir los mecanismos de la ficción; en la segunda encontramos una 
vocación más dirigida a mostrar el carácter profundamente imaginario de nuestra 
relación con lo real. Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a esclarecer esta 
distinción.  

 Si hay un cineasta que se ha dedicado a pensar la imagen desde el cine en 
la voluntad por «deconstruir» los mecanismos de la ficción, ése es Jean-Luc Go-
dard. Su heterogénea filmografía, que lo sitúa como un hito incuestionable del 
cine moderno, no cesa de hacer visible el soporte mismo en que una ficción –a 
menudo, incluso, insustancial– viene dada: la multiplicación y repetición de pla-
nos, la mirada a cámara y el monólogo interior, la interferencia de imágenes fijas 
y de texto que hace las veces de una imagen, el complejo juego entre lo dicho y lo 
visto, así como entre lo dicho (exteriorización del pensamiento) y lo leído (voz 
interna de los personajes) o la parodia de los géneros clásicos del cine (como el 
suspense), entre otras estrategias, tienen como fin mostrar la forma (imagen o es-
tructura) por encima del contenido (argumento). Entendemos, así, que para Go-
dard prevalece cierta voluntad meta-cinematográfica que lo mantiene en una es-
fera donde el cine como forma adquiere una autonomía –una especificidad– res-
pecto de lo real por la que la imagen surge como superficialidad intercambiable.313 
Si bien sus investigaciones no dejan de dirigirse a una parte de nuestra experiencia 
–como es la relación entre visión y lenguaje– proponemos que es con contempo-
ráneos como Marker o Resnais donde el cine manifiesta de manera más profunda 
el funcionamiento imaginario de la consciencia, en obras donde el sentido mismo 
de la trama gira en torno a la potencia de la imagen en los procesos de la memoria 
y sus resonancias oníricas –La jetée o L’année dernière à Marienbad (1961), respec-
tivamente–, implicando así el complejo de realidad e irrealidad que habita nuestra 
relación con el mundo. 

 
313 «La imagen ya no es el reflejo o la metonimia de la realidad (…) la imagen se convierte en un 
signo puro sin profundidad, sin transmundo; vale únicamente por su combinación con otras imá-
genes, con otros signos» (a propósito del cine de Godard), en: ibíd., p. 92. 
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 En este mismo desdoblamiento entre cine como representación y cine 
como consciencia, nos gustaría ahora analizar ese caso particular que es «la ficción 
dentro de la ficción». Como parte del primer grupo, tendríamos el ejemplo de 
ciertos films construidos en su totalidad sobre el concepto mismo del simulacro 
(trampantojo) cuyo placer consiste, eso sí, en su desvelamiento: «pues en ese mo-
mento aparece como otra cosa que lo que se daba, o más bien, se da ahora como 
siendo esa otra cosa».314 Mientras que en el segundo grupo podríamos situar el caso 
de esas escenas que, como dijimos, vienen a interferir el desarrollo de la trama argu-
mental a la manera de visiones o recuerdos, no obstante, aparentemente indistin-
guibles del resto de la ficción. Veamos algunos ejemplos. 

 

 Siguiendo el funcionamiento de su predecesor pictórico, el discurso simu-
lacral de la ficción dentro de la ficción se basaría en el descubrimiento de que aquello 
que dábamos por real no es más que una representación, allí donde la representación 
«se revela en dos tiempos como la ilusión de un espectáculo y como ilusión de reali-
dad».315 Según Bonitzer, parte del poder del cine para realizar esta «solicitación» de 
la pintura viene dado por la posibilidad de desplazamiento de la mirada que ofrece 
el «fuera de campo». Así, se basa en aquellos ejemplos en los que el cine nos muestra 
algo que, aparentemente, forma parte de la «verdad dentro de la ficción»316 para 
después, con un movimiento de cámara, hacernos ver que se trataba de un «truco». 

 
314 LACAN, Jacques. Le Séminaire, Livre XI, París: Seuil, pp. 102-103, en: BONITZER, P., op. 
cit., p. 35. 
315 BONITZER, P., op. cit., p. 35. 
316 Aludimos aquí a la expresión empleada por Jean-Pierre Dupuy en su citado texto. Un ejemplo 
que ofrece el propio Bonitzer es la secuencia de Doble de cuerpo de Brian de Palma donde el pro-
tagonista avanza sobre un paisaje que, sólo después, descubrimos como decorado. En: ibíd., p. 37.  

 
 

Fotograma de Tren de sombras, de José Luis Guerin, 1997 
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Otro caso más complejo sería el del «engaño» inducido a través de la propia trama, 
como el que muestra Tren de sombras (1997) de José Luis Guerin. Aquí, Guerin se 
vale de los ingredientes necesarios para desmontar los mecanismos de la ficción y 
mostrar la naturaleza equívoca de la imagen en la misma línea crítica de Joan Fon-
cuberta: presentando la «verdad» de la película como ficción, genera una decons-
trucción derridiana del soporte fílmico que desconcierta al espectador, absoluta-
mente convencido de que estaba viendo las verdaderas grabaciones familiares de un 
supuesto abogado parisino fallecido en misteriosas circunstancias; algo que se des-
articula posteriormente cuando vemos aparecer frente a la cámara a estas mis-
mas personas (actores) en color y en pose estática, re-creando la mise en scène. En el 
interior de este juego de espejismos, Guerin añade un nivel de ficción más: una 
suerte de trama escondida tras la distendida apariencia de estas escenas cotidianas, 
deteniendo la imagen en movimiento y ampliándola para «ver mejor» algo que pa-
recía quedar oculto, guiado por un juego inadvertido de miradas furtivas entre los 
personajes de la familia.317 Si bien el simulacro es inicialmente introducido por me-
dio del lenguaje, es sin duda acometido a través de la imagen: haciendo tomar por 
documentales escenas creadas gracias a la manipulación química –que simula la tex-
tura visual del soporte envejecido–, y a una supuesta «verdad» descubierta mediante 
ese ejercicio de re-visionado, aumento y secuenciación –en definitiva, de un montaje 
heredero directo de El hombre de la cámara de Vertov–. 

 Un caso muy diferente pero que podríamos situar en esta misma línea for-
mal y discursiva es la reciente Shirley: Visiones de una realidad (2013) de Gustav 
Deutsch. Aquí, más allá de la mera recreación de los cuadros de Hopper como 
tableaux vivants, las fronteras entre realidad e irrealidad se intercambian al hacer-
nos tomar una escenificación marcadamente construida como la realidad de la pro-
tagonista; un hecho doblemente implicado al tratarse ella misma de una actriz a la 
que su realidad se le aparece, en ocasiones, como irreal o ficticia. Este curioso 
ensayo en forma de cita pictórica no deja de aludir continuamente al concepto 
mismo de representación, ya sea como pintura, teatro, cine e incluso literatura –
presente en todo el film bajo la forma del monólogo interior–. La realidad de la 
trama acontece aquí como una profunda irrealidad de la que, no obstante, parece 
imposible escapar: al igual que en las fotografías de Thomas Demand (ver supra 
pp. 224-225), aquí no existe ningún fuera de campo, siendo que toda la «realidad» 
visible se encuentra eclipsada en la superficie milimétricamente estudiada de esos 
plano-cuadros sucesivos. Es decir, no existe realidad fuera de la imagen. Del 

 
317 Aquí, la mirada a cámara aparece justamente en una inversión del procedimiento que hemos 
comentado: al ser algo «natural» y habitual en los vídeos y fotos familiares, donde las personas 
filmadas miran a alguien cercano o amado, su aparición nos introduce de manera inmediata en el 
imaginario de este tipo de archivos. 
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mismo modo que en la pintura o en la fotografía, esta película niega la dimensión 
del movimiento por el espacio propia del ojo-cámara en planos fijos que permiten, 
no obstante, un nuevo recorrido: el de la mirada del espectador por la superficie de 
ese espacio total que es la imagen.  

 

 

 Si estos dos casos nos sitúan en un concepto de cine claramente «experi-
mental», cercano al arte o al documental que desde la ficción más construida se 
piensa y desmonta a sí misma, el discurso del cine-consciencia requiere, por otro 
lado, de la total inmersión en la ficción por parte del espectador. Tanto en Tren de 
sombras como en Shirley hay una evidente salida de la ficción, una «desmentida» del 
trompe-l'œil que nos mantiene, antes o después, a una cierta distancia de lo que ob-
servamos, impidiendo la identificación. En cambio, cuando esta identificación entre 
actor y espectador nos lleva a «vivenciar» lo sucedido desde el interior de una ficción 
cercana a nuestra propia experiencia subjetiva de la realidad, el cine manifiesta los 
mecanismos de lo cinemático en clara analogía con los de lo imaginario. Aquí, como 
vimos en esos casos de intercambiabilidad entre sueño y vigilia –que Lynch con-
vierte en su más eminente fórmula– somos «engañados» en la misma medida que 
los actores, asistiendo a esa experiencia común por la que lo vivido, lo deseado o lo 
soñado se confunden con la percepción habitual y dialogan con ella. La aparición 

 
 

 
 

Fotogramas de Shirley: Visions of Reality (Shirley: Visiones de una realidad)  
de Gustav Deutsch, 2013 
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de una secuencia o imagen que remite a un recuerdo, a un sueño o a una visión ima-
ginada por el personaje, es un elemento cinemático clásico; pero, como dijimos, su 
impacto sobre lo real es tanto más perturbador cuanto menos se distingue del resto de 
la acción, de aquello que, en la ficción, presuponemos como «la realidad».318 El cine 
posee las cualidades formales ideales para la representación de esas experiencias ima-
ginarias –rememoración, ensoñación, proyección– que forman la mitad de nuestra 
vida, y que se revelan de la manera más compleja y profunda allí donde se dan en 
total equivalencia con la experiencia cotidiana; allí donde el cine se da como un 
doble perfecto de la dialéctica de la mirada.  

 

 

 En algunos de sus mejores films, Carlos Saura recurre a esta indistinción 
entre realidad y ficción, visión o recuerdo, dados en la simultaneidad de un mismo 
tiempo y/o espacio físico. En La madriguera (1969) asistimos a una interesante mise 
en abyme sobre la actuación y su estrecho vínculo con la vida interpersonal, donde 
los propios protagonistas representan sin cesar escenas en las que el espectador no 
sabe distinguir dónde están los límites entre qué es «real» y qué no –dentro de la 
ficción–, en una relación de pareja desdoblada sin cesar bajo la forma de un juego 

 
318 Habitualmente nos sucede que, cuando en una película, la situación comienza a derivar hacia lo 
inverosímil, nos decimos –ajenos como somos a lo que acontece– «está soñando», «no es real», su-
mergidos sin embargo en esa «verdad en la ficción» que analizaba Pierre Dupuy. Cuando soñamos, 
no obstante, inmersos en el interior de esa realidad fascinante, no solemos tomar consciencia –salvo 
casos excepcionales– de que lo hacemos, y lo vivenciado durante la experiencia onírica se nos mani-
fiesta bajo la misma forma que la realidad cotidiana, bajo los mismos «criterios de credibilidad». Del 
mismo modo, cuando recordamos de manera más o menos consciente un episodio vivido, nos «au-
sentamos» de la realidad que nos rodea para «vivir» de nuevo lo que pasó, para recrearlo –al menos– 
visualmente. Lo mismo ocurre con las situaciones que imaginamos, aquellas que nunca tuvieron lugar 
o que proyectamos acerca de un futuro aún sin escribir. 

 
 

Fotograma de La prima Angélica de Carlos Saura, 1973 
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sólo en apariencia inocente. Lo más logrado de esta trama es, precisamente, que 
dicha distinción nunca está clara –nunca «se resuelve»–, pues los propios personajes 
se pierden en ella, mostrando el estatuto desdoblado de toda relación entre un sus-
trato de verdad y otro de representación. Por otro lado, Cría cuervos (1976) muestra 
la visión de un ser querido ausente –en este caso, de la madre– por parte de la pro-
tagonista, que se le aparece bajo la misma forma que el resto de los personajes «vivos» 
de la trama.319 Pues lo interesante de estos casos es cómo la aparición o introducción 
de «lo imaginario», ya sea un personaje o toda una situación, sucede no a través del 
montaje o corte que separaría bruscamente una realidad de otra –como el clásico 
flashback o fundido–, sino en el mismo espacio/tiempo de lo dado por real: algo que 
se logra, en el caso del espacio, mediante un efectivo desplazamiento de la cámara o 
con la transformación sin transiciones de un personaje a otro; y, en el del tiempo, 
no cuando «viajamos» al pasado, sino cuando éste viene a mezclarse aquí y ahora 
con la experiencia presente. Podríamos decir que, en cierto sentido, el cine se vale 
aquí de lo teatral –la coincidencia espacio-temporal y el juego de actores– para la 
representación fusionada de «visión» y percepción. 

 Como ejemplo de este último caso encontramos La prima Angélica (1973) 
de Saura, donde se muestra un acontecimiento supuestamente ocurrido en la infan-
cia del personaje, pero revivido por éste desde su edad y visión madura (la actuali-
dad). Resulta esencial aquí que, mientras que la estructura del flashback introduce 
una secuencia del «pasado» como «real», este modo de aludir al recuerdo nos sitúa, 
por el contrario, en el interior de la experiencia subjetiva tal y como el acontecimiento 
es recordado o revivido por el personaje. Aquí, como en los casos anteriores, lo que 
vemos como espectadores coincide de manera exacta con lo que ve o experimenta 
el sujeto protagonista: su realidad es la nuestra, en un cuestionamiento radical de la 
posibilidad de determinar las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo.  

 Un film bastante más complejo, profundo y poético que recurre a varias 
de estas estrategias es La mirada de Ulises (1995) de Theo Angelopoulos. Esta trama 
de inspiración real, que supone a su vez un discurso antropológico sobre el cine y 
la inocencia de la primera mirada, actualiza la primigenia relación entre imagen y 
ausencia: la posibilidad de ver o registrar la vida, así como lo irrepresentable de la 
muerte o el horror de la aniquilación bélica.320 Tras una primera secuencia de cariz 

 
319 Es curioso cómo este mismo tipo de aparición es introducido en Fanny y Alexander (1982) de 
Bergman exactamente a través del mismo elemento: el piano. Al escuchar el sonido lejano de este 
instrumento, Fanny, como Ana en el film de Saura, se asoma al salón para averiguar de dónde procede 
y descubre que es su padre, recientemente fallecido quien, desde allí, los mira. 
320 Cuestiones presentes, como dijimos, en gran parte de la obra de Chris Marker así como de 
Harun Farocki, y ejemplificadas de manera admirable en La imagen perdida (L’image manquante) 
(2013), de Rithy Panh. 
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documental, un relato –real o imaginado– es escenificado en el interior de las mis-
mas «coordenadas de realidad» que van a definir la ficción principal: vemos una 
imagen que parece «ilustrar» el comentario de una voz en off extradiegética hasta 
que, gracias a un movimiento de cámara, ésta hace aparecer en el espacio-tiempo 
del relato al mismo narrador que (nos) cuenta la historia. Otra secuencia célebre 
es la escena del baile familiar que culmina en la foto de familia: aquí, el pasado 
«entra» en el tiempo actual de la ficción gracias, de nuevo, a un desplazamiento de 
cámara que sigue la dirección de la mirada del personaje hacia un más allá situado 
fuera del marco de la ventana; pero su introducción es tan sutil que tan sólo por 
el diálogo –entre el protagonista y su madre, tanto o más joven que él en el tiempo-
ahora del film– podemos sobreentender que se trata de un episodio recordado o 
imaginado, y que dura hasta dicha «pose» estática: esa última foto donde todos 
miran a cámara, incluido el protagonista, esta vez como el niño que era en el 
tiempo evocado.321 No obstante, en este estremecedor film sobre la desaparición y 

 
321 ANGELOPOULOS, Theo. To Vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises) [secuencia en línea, 
dividida en dos partes], 1995 [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 

 
 

 
 

Fotogramas de To Vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises) de Theo Angelopoulos, 1995 
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su derecho a la imagen, la escena de mayor crudeza se da en otro fuera de campo 
radical que no alude, en este caso, a algo situado más allá de los márgenes, sino 
más allá del horizonte de la mirada, tras esa niebla que cubre un drama inimagina-
ble que no podemos ver pero sí escuchar en su sobrecogedora verdad.  

 Como para el protagonista, nuestro acceso al horror es aquí velado y el 
dolor contenido en la frustrante imposibilidad de acción desde nuestra condición 
de meros espectadores. Aquí, como en esos ejemplos donde la cámara se sitúa justo 
detrás del actor, la identificación se hace evidente: pues somos –por su mirada– el 
propio personaje, vemos lo que él ve desde la experiencia entretejida de lo real y lo 
irreal. 

Conclusiones 
 Resumiendo, nuestra intención en este subcapítulo ha sido plantear 
cómo, pese a su obvia relación con un contexto socio-político concreto, el cine en 
tanto que lenguaje o medio se vincula de manera extraordinaria con ese funciona-
miento imaginante de la consciencia; ofreciendo así, en tanto que fenómeno 
(acto), una clara correspondencia con la dialéctica de la mirada: ni como reducción 
cognitiva del ver a una verdad objetiva, ni como mera inmersión pasiva en una 
ficción totalmente irreal. Pues, tal y como vimos cuando aludimos al cine en el 
primer capítulo, entendemos que es en aquellas obras a medio camino entre el 
«efecto de realidad» –la necesaria inmersión en una ficción con vocación de rea-
lismo– y aquellos procesos de intencionalidad «poética», donde este medio se vin-
cula de la manera más efectiva con la experiencia onírica y, por ende, con el fluir de 
la consciencia subjetiva. Precisamente, en esas propuestas donde por medio de la 
identificación somos implicados por la ficción, el cine nos habla de la vida, de su 
aspecto misterioso y de esa presencia de lo imaginario que impregna toda nuestra 
relación con el mundo y con los otros.322 

 Para ello, hemos analizado cómo la naturaleza específica del cine hace de 
esta imagen la dialéctica más precisa entre ficción y realidad, y cómo diferentes 
aspectos propiamente cinemáticos permiten la recuperación de la visión en tanto 

 
<https://www.youtube.com/watch?v=FoPy6AAC16M&t=2s>/<https://www.youtube.com/watc
h?v=kE5B7WSEOao> 
322 Entendemos que, si bien el cine inaugura nuevas formas de ver como hija del progreso técnico 
y de todo ese paradigma que hemos analizado de intercambiabilidad y dispersión, por otro lado 
no cesa de actualizar cuestiones enraizadas en el hombre de manera profunda en su relación con 
lo imaginario, como la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo (exterior e interior), entre presencia 
y ausencia (repetición y muerte), entre deseo y miedo (fascinación), en definitiva, entre lo posible 
y lo imposible, lo conocido y lo desconocido. 
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que operación subjetiva para la representación: en su identificación con la experien-
cia del cuerpo en el espacio, desde su función de revelación del «aspecto poético 
de las cosas», y desde su sintonía con esos puntos ciegos y resonancias oníricas.323 
Y es que, en su capacidad para captar la aparición de lo visible como lo insólito e 
irreductible, el cine devuelve al mundo su potencialidad fenomenológica de mos-
tración, que emerge en su muda extrañeza como prolongación psicofísica del fun-
cionamiento de nuestra consciencia: 

 El cine vuelve visible lo que no vimos, o quizá no pudimos ver, antes de su advenimiento. 
Nos ayuda de manera efectiva a descubrir el mundo material con sus correspondencias psi-
cofísicas. Literalmente, rescatamos a ese mundo de su estado letárgico, su estado de virtual 
inexistencia, tratando de experimentarlo a través de la cámara. Y somos libres de experi-
mentarlo a causa de nuestra propia fragmentación. El cine puede definirse como un medio 
de expresión particularmente dotado parar promover el rescate de la realidad física. Sus 
imágenes nos permiten, por primera vez, aprehender los objetos y acontecimientos que 
comprenden el flujo de la vida material.324 

 Es en este sentido que Kracauer entiende el cine como «redención de la 
realidad física». Eso sí, una realidad desreconocida y potencial, mostrada en sí 
misma con la autonomía singular de lo innombrable, desde esa cualidad propia de 
lo sensible que emerge aquí como forma alternativa de conocimiento. Pues «des-
cubrir es, siempre, aprender que los objetos no son lo que creíamos que eran; co-
nocer más es, ante todo, abandonar lo más claro y seguro del conocimiento esta-
blecido».325  

 
323 En conexión con el resto del capítulo, nuestro análisis del cine se ha dirigido especialmente a 
esos dos ejes vertebrales que han ido atravesando el de las otras imágenes: su relación con la «ver-
dad» –mediante la implicación de las distintas nociones de realismo o el desdoblamiento entre 
realidad y ficción–, y la relación entre mirante y mirado –dada entre imagen y espectador así como 
entre autor y receptor–. No obstante, somos conscientes de que muchos temas importantes se han 
quedado sin tratar aquí; como serían: la relación entre imagen y lenguaje en este medio audio-
visual, la cuestión más compleja de la temporalidad, o las derivaciones posteriores del cine en su 
producción y especialmente en su recepción, como la televisión. De este último tema trataremos 
en el próximo capítulo, concretamente en lo relativo a los modos de «consumo» de la imagen 
actual, así como de ese otro gran tema que es el de la inmersión o actitud pasiva, en una necesaria 
comparativa entre la ficción y la «realidad virtual». El resto se mantienen como líneas abiertas a 
futuros análisis, si no reaparecerán imbricados junto a otras cuestiones en los capítulos siguientes. 
324 KRACAUER, S., op. cit., p. 368. 
325 «Toujours, découvrir, c'est apprendre que les objets ne sont pas ce qu'on les croyait; connaître 
davantage, c'est d'abord abandonner le plus clair et le plus certain de la connaissance établie», en: 
EPSTEIN, J. op. cit., p. 8.  



 
 

3. 
LO VISUAL CONTEMPORÁNEO 

 

 

 

 

 Se dice que la gran tarea de Occidente ha sido la mercantilización del mundo, haberlo 
entregado todo al destino de la mercancía. Convendría decir más bien que ha sido la 
estetización del mundo, su puesta en escena cosmopolita, su puesta en imágenes, su or-
ganización semiológica. Lo que estamos presenciando más allá del materialismo mercantil 
es una semiurgia de todas las cosas a través de la publicidad, los media, las imágenes. 
Hasta lo más marginal y lo más banal, incluso lo más obsceno, se estetiza, se culturaliza, 
se museifica. Todo se dice, todo se expresa, todo adquiere fuerza o manera de signo.1 

 A lo largo de los dos capítulos precedentes, hemos intentado separar –no 
sin dificultad– dos «relatos» no obstante paralelos y entrelazados: el que une visua-
lidad y pensamiento y ese otro más directamente relacionado con el vínculo entre la 
mirada y la imagen material o fabricada. En este último capítulo de la primera parte, 
que dedicaremos al análisis de nuestro contexto actual, veremos cómo resulta inevi-
table tratar de ambos aspectos –pensamiento e imagen– simultáneamente, siendo 
que en esta nuestra «era» todo parece acontecer bajo la forma de «lo visual».  

 En efecto, y siguiendo la cronología planteada por Brea y Debray, nos 
adentramos ahora en lo que podría denominarse la era de la imagen electrónica o 

 
1 BAUDRILLARD, J. La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. Barcelona: Ana-
grama, 1991, p. 22, citado en: PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., pp. 36-37. 
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era de lo visual. O también, mundo complejo, líquido,2 rizomático. Posmoderni-
dad, sociedad de la transparencia,3 de las telecomunicaciones, sociedad mediática, 
iconosfera4... toda esta terminología ha sido elaborada por parte de los diferentes 
discursos críticos para intentar explicar el mundo en que vivimos: ese «complejo 
sistema de interacciones entre el sujeto y las imágenes presentes en su espacio so-
cial».5 Pues las imágenes no sólo pueblan sino que (con)forman hoy, activamente, 
los espacios de la vida cotidiana, pública y privada, determinando una gran parte 
de nuestra interacción con el mundo así como las propias formaciones de sociabi-
lidad y subjetividad. Las actuales prácticas de representación asumen hoy el papel 
de la «fábrica y producción de los mismos modos de vida»,6 en una omnipresencia 
que excede con mucho el ámbito de lo artístico para erigirse en cuestión episte-
mológica y antropológica de consecuencias profundas. Esta nuestra «cultura vi-
sual» implica, pues, toda la esfera de la vida, a la manera de una biopolítica7 donde 
entran en juego, de forma inevitable, los regímenes de poder, control y atención, 
de distribución de la información y de construcción de discursos a través del ima-
ginario.  

 Muchos autores coinciden en hablar, en este sentido, de un «giro picto-
rial» (pictural turn) o «giro icónico» –como W. J. T. Mitchell– que vendría a sus-
tituir, para el pensamiento, al anterior régimen lingüístico.8 Del mismo modo, la 
creciente invasión y naturalización de lo visual y de la imagen en nuestro mundo, 
ha dado paso al nacimiento de los llamados «estudios visuales» como respuesta –
desde el ámbito de la filosofía y el pensamiento contemporáneos– a la necesidad 
de una reflexión crítica sobre el paradigma actual. Pero lo que cabe preguntarse 
es, ante todo, qué formas adquiere esta nueva imagen de la que estamos hablando. 
Pues es precisamente su «naturaleza» la que describe esos modos de interacción, 

 
2 BAUMAN, Z. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 
2002 (Cambridge, 1999). 
3 HAN, B. C. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder, 2013. 
4 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual, op. cit. Gubern apela al término empleado prime-
ramente por Gilbert Cohen-Séat en 1959 para referirse al nuevo «ecosistema cultural» surgido a 
partir del invento del cine y de sus formas conexas o derivadas (p. 107). 
5 Ibíd., p. 131. 
6 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 124. 
7 Este término, expandido gracias a la obra de Foucault, es igualmente empleado por Brea o por 
Byun-Chul Han en sus respectivos análisis sobre el mundo contemporáneo en relación a la in-
fluencia del poder político en todos los ámbitos de la vida.  
8 Para una recopilación fundamentada de los autores que han diagnosticado este «giro» véase: 
GARCÍA VARAS, A. (ed.), op. cit., pp. 16-37. 
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manipulación, distribución y evanescencia. Ahora bien, estas características de la 
imagen electrónica o digital no responden únicamente al soporte en sí, sino que 
sitúan las pautas de todo un conjunto de transformaciones complejas que tiene 
lugar a distintos niveles. Así, y como hemos mantenido a lo largo del capítulo 
anterior, podríamos decir que hay un movimiento recíproco por el que nuevos 
modos de la imagen crean nuevos regímenes visuales y epistemológicos, y vice-
versa: que los diferentes cambios sociopolíticos, culturales y discursivos manteni-
dos en otras esferas de la vida social, afectan y reconfiguran nuestra relación con 
las imágenes.  

 Del mismo modo, habría que definir el marco de análisis al que nos es-
tamos refiriendo. Sin duda, la mayoría de los referentes citados sitúan sus estudios 
a partir de los años noventa, con la aparición de la imagen electrónica e Internet; 
pero muchos otros, en razón de la saturación visual o de su conquista de la vida 
privada, acuden a la presencia anterior de la publicidad, la televisión o la distribu-
ción masiva del soporte cinematográfico en formato analógico. En este punto, 
resulta fundamental incidir en el hecho de que muchos de los aspectos que aquí 
revisaremos tienen sus antecedentes, al menos, cien años atrás. Como ya vimos 
con Jonathan Crary, la visión subjetiva y los modos de control mediante la admi-
nistración de la atención y la espectacularidad hunden sus raíces en el siglo XIX, 
momento de la eclosión moderna de las ciudades y de todas esas transformaciones 
que vimos de la mano de la fotografía (ver supra pp. 206-207): arbitrariedad, ca-
ducidad, inestabilidad o intercambiabilidad; en definitiva, una reformulación de 
los valores dada en gran medida por la confluencia del capitalismo y la idea de 
«progreso», que instauran nuevos modos de relación con los otros y con la reali-
dad. No obstante, y si bien retomaremos dichos ecos a lo largo de este capítulo, 
no cabe duda de que la nuestra es una era extremadamente marcada por estos y 
otros paradigmas donde lo visual adquiere una presencia y un papel constitutivo 
hasta ahora inexistentes. Analizar este contexto es de radical importancia ya que es 
aquél que habitamos y que determina por tanto nuestra «realidad» cultural de ma-
nera más directa. Este marco de análisis constituye, pues, el espacio de acción con 
el que entra en diálogo nuestra práctica artística, y donde tiene sentido preguntarse 
qué papel adquiere la pintura.9 

 Hacia el final de su citada Teoría del cine, Kracauer sitúa en la progresiva 
abstracción de la realidad cotidiana10 el problema fundamental de la sociedad ac-

 
9 Tema que abordaremos en la segunda parte. 
10 KRACAUER, op. cit., p. 359. 
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tual,11 aquejada de una pérdida cada vez más acentuada de su vínculo con la «reali-
dad física», y más especialmente «con la experiencia de las cosas en su concreción»;12 
esto es: con la experiencia sensible. Dicha «abstracción» –que Crary señala, por su 
parte, como uno de los procedimientos empleados para «racionalizar la sensación 
y administrar la percepción»– encontraría en la emergencia de los valores cientí-
fico-técnicos y su aplicación a la vida práctica la causa principal de la pérdida de 
nuestro contacto con lo concreto e inmediato de la experiencia.13 

 Siguiendo esta idea podríamos afirmar que, en efecto, la progresiva abs-
tracción de la realidad –o, más bien, de la experiencia sensible–, sometida progre-
sivamente a los valores de la simplificación, la funcionalidad o la actualidad, tiene 
hoy lugar especialmente a través de la imagen; o, más precisamente, de esa pantalla 
que surge como el lugar de «colisión de las imágenes con lo real»,14 en un proceso 
de sustitución infinita dominado por la indiferencia en la organización y la trans-
ferencia del sentido.  

 En este capítulo profundizaremos en los nuevos modos en que nos rela-
cionamos con lo real, determinados de manera crucial por su presentación visual 
(virtual). Incidiremos, por tanto, en la progresiva pérdida de la «experiencia sensi-
ble» –entendida en términos de corporalidad, sensación y presencia– que acontece 
en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, en los que la labor manual y hu-
mana son efectivamente sustituidas por los algoritmos programados de una má-
quina. Asistimos pues, de nuevo, a los valores de la objetividad, la descorporeiza-
ción, la eficacia o la distancia propios de esa «logística de la percepción» que diag-
nosticó Virilio y que se encontrarían hoy, desde esta perspectiva, más potenciados 
que nunca. Y es que la situación de globalización actual prolonga y radicaliza, en 
cierto sentido, el proyecto occidental moderno de una racionalización de la vida 
basada en el progreso, la innovación y la productividad. Veamos a continuación 
las circunstancias sociopolíticas que determinan la constitución de lo social e in-
tersubjetivo en nuestras sociedades para pasar después a analizar, en mayor pro-

 
11 Si bien Kracauer hace referencia en su ensayo a «nuestra época» –que correspondería al momento 
de publicación del libro: 1960–, entendemos que este hecho es aplicable a un fenómeno que, de 
manera generalizada, se ha ido extendiendo hasta la actualidad. 
12 Ibíd., p. 364.  
13 Recordemos, mantiene Kracauer que: «Lo sepamos o no, nuestra manera de pensar y toda nues-
tra actitud hacia la realidad están condicionadas por los principios a partir de los cuales actúa la 
ciencia. Entre estos principios, uno de los más importantes es el de la abstracción (…) [por la que] 
los objetos son despojados de las cualidades que les dan "toda su intensidad y singularidad"», en: 
íbíd., p. 359. Ver supra p. 67. 
14 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit. 
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fundidad, cuáles son esas modalidades de «lo visual» en que la realidad se da hoy 
de manera particular. 

3.1. La pérdida de la referencia o la progresiva abstracción 
de lo «real» 

 Toda cultura se define por lo que decide tener por real. Transcurrido cierto tiempo, lla-
mamos "ideología" a ese consenso (...). Ni reflexivo ni consciente, tiene poco que ver con 
las ideas. Es una "visión del mundo" y cada una lleva consigo un sistema de creencias.15 

 Numerosos autores coinciden en hablar del paradigma posmoderno 
como la caída de los «grandes relatos». En efecto, un determinado análisis compa-
rativo entre Modernidad y Posmodernidad –defendido, entre otros, por Jean-Fra-
nçois Lyotard,16 Zygmunt Bauman17 o Rosalind Krauss18– mantiene que si la Mo-
dernidad se caracterizaba por valores de transgresión y ruptura respecto a la época 
clásica, venía no obstante a proponer valores sustitutivos de igual «solidez»: así, a 
la tradición se oponía con la renovación, a la objetividad con la subjetividad, o a 
la representación de lo ya conocido con la liberación y autonomía de formas nue-
vas y distintas. Según este análisis y más allá de su aplicación al arte,19 la Posmo-
dernidad se definiría, en oposición, por una expansión o disolución de los límites; 
una fluidez y flexibilidad metafóricamente más cercanas al estado «líquido». Por 
nuestra parte, preferimos pensar la relación entre estos dos «paradigmas» como un 
proceso surcado de anticipaciones y repeticiones –siguiendo la propuesta de Hal 
Foster20–según el cual, unos y otros valores reaparecen y se anuncian de manera 
irregular e incluso simultánea a lo largo de la historia reciente. En cualquier caso, 
parece claro que la nuestra es una época especialmente caracterizada por la disper-
sión e indistinción de valores y creencias, por una arbitrariedad que destituye –al 

 
15 DEBRAY, R., op. cit., p. 299. 
16 LYOTARD, J. F. La condición posmoderna. Madrid: Cátedra, 1984 (París, 1979). 
17 BAUMAN, Z., op. cit. 
18 KRAUSS, R. «La escultura en el campo expandido», op. cit. 
19 Como es sabido, esta clasificación suele definirse, en el ámbito artístico, por las vanguardias 
históricas de principios del siglo XX y el discurso de la especificidad y la pureza como paradigmas 
de la Modernidad; y la hibridez, el mestizaje y el «campo expandido» en las categorías y géneros 
dados en el arte de los años sesenta y setenta como paradigmas de la Posmodernidad. Pureza y 
solidez versus diversidad y maleabilidad. Volveremos a esta clasificación cuando abordemos el tema 
de la pintura contemporánea. 
20 FOSTER, H. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001 (Cam-
bridge, 1996), p. 10. 
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menos, en apariencia– el orden clásico de jerarquías y subordinaciones. Y que esta 
situación, si bien es analizada inicialmente en el campo de la estética y/o la filoso-
fía, es hoy extensible a diferentes esferas del ámbito social, económico e incluso 
afectivo –como muestran los análisis de Lyotard o Bauman desde esa interdisci-
plinariedad tan propia de nuestra cultura actual–. 

 Lo que aquí nos interesa es, pues, pensar el mundo contemporáneo en 
estos términos de inestabilidad, equivalencia e intercambiabilidad que determinan 
nuestros modos de ver y entender la realidad; y que afectan también, en última 
instancia, a las esferas de lo social y personal. La antigua estructura arbórea de 
raíces profundas es desbancada por la red de una multiplicidad de posibles con-
vertida en pura superficie.21 No obstante, como vimos, la «liberación de la visión» 
–entendida desde la fluctuación y relatividad propias del sujeto fisiológico–, nace 
unida a la emergencia estructural de la metrópolis moderna y a la implantación 
del modelo económico capitalista, que instigarán el desarrollo de nuevos mecanis-
mos para controlar y estandarizar la percepción. Así, siguiendo el planteamiento 
de Crary, las «bases» de nuestro paradigma visual actual se encontrarían, precisa-
mente, en dicha reconfiguración fisiológica del siglo XIX, situando así cierta con-
tinuidad entre Modernidad y Posmodernidad; donde esta segunda vendría a re-
coger los «efectos» de la progresiva radicalización de la primera.22 Ahora bien, en 
estos dos siglos hemos asistido a una profunda transformación técnica de la ima-
gen que ha contribuido a la creación de nuevas formas de control de lo visual 
mediante formas también nuevas de producción, gestión y distribución de la in-
formación –hoy claramente dada a través de la soberanía absoluta de la ima-
gen/pantalla–; o lo que es lo mismo, mediante nuevas formas de control del saber, 
pues «no hay otra política que el saber –ni saber que, ciertamente, no esté conno-
tado políticamente en toda su extensión, y alcance».23  

 
21 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Rizoma. Introducción. Valencia: Pre-textos, 1977 (París, 1976). 
22 Entendemos que la reconfiguración social dada por esta racionalización y sistematización de la 
vida moderna en sintonía con el régimen de producción y consumo, es la que subyace aún a los 
procesos de intercambio –informativo, económico o afectivo– que rigen nuestra vida social actual. 
Recordemos la distinción entre «comunidad» y «sociedad» propuesta por Ferdinand Tönnies, 
quien señala como propias de esta última «las formas modernas de aislamiento y fragmentación» 
(CRARY, J. Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 58); distinción que Crary recoge para referirse 
a los dispositivos de control de la atención que tienen lugar con la «"reestructuración de la sociedad 
sin comunidad" del capitalismo», citando la lógica del espectáculo de Debord como paradigma de 
dicha tecnología de la separación (ibíd., p. 78). 
23 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 126. 
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 Según Debray, en la era de lo visual «visualizar es explicar», el «yo veo» 
ha sustituido al «yo comprendo»,24 y la visualidad se impone nueva y radicalmente 
como lo verdadero bajo los criterios de la evidencia. La ecuación de nuestro 
tiempo, afirma, es aquella que hace equivaler visualidad, realidad y veracidad. 
Pero, ¿qué tipo de «verdad» es ésta? ¿cómo podemos hablar de alguna verdad po-
sible tras la caída de los valores unificadores de los grandes relatos: a saber, Dios 
(teocentrismo) o la humanidad (antropocentrismo)?25 Y, sobre todo, ¿por medio 
de qué formas es vehiculada esta verdad-realidad? Quizá en este nuevo paradigma 
no exista sino la verdad de la imagen: sólo lo que entra en imagen, existe –imago, 
ergo sum– con todas sus inherentes contradicciones y complejidades. Pues la ima-
gen emerge hoy en una multiplicación infinita de dobles, de clones que configuran 
simbólicamente tanto los nuevos modos de subjetividad y de comportamiento so-
cial, como los modos de crear realidad y pensamiento en el seno de un espacio 
indefinido y deslocalizado; determinado por los criterios de lo instantáneo, lo vo-
látil y lo indiferente. Afirma Juan Martín Prada que, una vez liberadas las imágenes 
de todo sometimiento a sus referentes, «el interrogante principal no sería ya si 
creemos o no en la imagen, sino cómo ésta puede (o quiere, más bien) hacernos 
creer, su régimen de creencia, las formas en las que opera el como sostenido por la 
representación».26  

3.1.1. La interiorización de los mecanismos de control: aten-
ción y transparencia 
 Siguiendo la lógica del capitalismo y su influencia en nuestros modos de 
vida, analicemos en mayor profundidad esa transformación sociopolítica que 
marca un antes y un después a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la 
intención de comprender mejor lo que de ella se mantiene en nuestra situación 
actual. A la organización y control de la atención y del saber mediante la educación 
y el trabajo –esas instituciones «disciplinarias», en palabras de Foucault– propios 
de las sociedades modernas del capitalismo industrial, les sucedería poco a poco 
«una interiorización de los imperativos disciplinarios a través de la cual los indivi-
duos asumen de forma más directa la responsabilidad de su propio uso eficiente y 
provechoso en diversas situaciones sociales».27 Jonathan Crary acude a este plan-

 
24 DEBRAY, R., op. cit., p. 300. 
25 Debray hablará, en la era de lo visual, de «tecnocentrismo». No cabe duda de que los nuevos 
criterios de veracidad en nuestra sociedad occidental secularizada están ligados a las proposiciones 
tecno-científicas. 
26 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 14. 
27 CRARY, J. Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 78. 
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teamiento compartido por Debord y Foucault de que en las sociedades nacientes 
se produce un «aislamiento interno del individuo» mediante «mecanismos de po-
der difusos a través de los cuales los imperativos de normalización o conformidad 
penetran en casi todas las capas de actividad social y son subjetivamente interiori-
zados».28 Propone Crary que, en este sentido, la televisión o el ordenador tienen 
más que ver con una estrategia de individualización, inmovilización y separación 
(ver supra p. 61) en coherencia con una arquitectura social de aislamiento, que con 
la actitud de mirar imágenes.  

 Nuestra sociedad contemporánea globalizada –moderna o posmoderna, 
poco importa– se caracterizaría por estos mismos atributos de la individualidad 
separada dentro de nuevas «multitudes interconectadas»; por un espacio carente 
de referencia real donde «lo social» emerge como «nube de mismos» o «agregación 
direccionada de diferentes»,29 constituida en torno a un flujo de «percepciones es-
pejeantes»30 inestable y fragmentario. Frente a las antiguas creencias integradoras 
y creadoras de comunidad, los modos de intercambio en la sociedad de la infor-
mación implican la producción individual de sentido tanto como de identidad. 
La formación de la subjetividad corre aquí a cargo de ese «trabajo inmaterial» que 
implica el encuadre, enfoque, selección y despliegue particulares de la información 
visual disponible para ser consumida.  

 La red infinita de Internet –ese espacio de encuentro tanto como de 
fuga–, supone una enorme «máquina de movimiento fulgurante», un territorio sin 
fronteras hecho de «pura transitividad, (...) un lugar de dialogación muda desple-
gado por propagación».31 Si bien esta modalidad virtual de la experiencia cognitiva 
e intersubjetiva se ve especialmente abstraída gracias a la aparición de Internet, no 
podemos olvidar que ya Marc Augé situaba en esos «no-lugares» propios de las 
grandes urbes –salas de espera, aeropuertos o grandes almacenes– el origen de nue-
vos paradigmas relacionales basados en la incomunicación y el tránsito; basados, 
esencialmente, en la soledad y alienación de individuos aislados y autómatas en el 
interior de una gran multitud indistinta donde no existe ya un vínculo antropo-
lógico entre el ser y el espacio que habita, ni parece posible establecer ningún tipo 
de interrelación afectiva.32 Ahora, en nuestras sociedades, el espacio dialógico en 
que lo público emerge se ha transformado en pura superficie. Un cambio de paradigma 

 
28 Ibíd., p. 79. 
29 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 108. 
30 Ibíd., p. 108. 
31 Ibíd., p. 109. 
32 AUGÉ, M. Los no lugares, op. cit. 
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que «nos hace pasar de la proyección a la difusión, de la luz reflejada desde fuera a la 
luz emitida por la pantalla. La televisión destruye el inmemorial dispositivo común al 
teatro, la imagen mágica y el cine, oponiendo la sala oscura a una revelación luminosa. 
Aquí la imagen tiene su luz incorporada; se revela a sí misma».33 

 Esta pantalla, hoy interactiva y omnipresente en nuestra vida diaria, -
asume las veces de los anteriores dispositivos de vigilancia y espectáculo, siendo al 
mismo tiempo: objeto de atención y registro de conducta.34 Pues, como es sabido, 
la monitorización y control estadísticos rastrean constantemente nuestros gestos 
cotidianos (clics, likes, on/off) con el fin de cuantificar la afluencia o audiencia, en 
definitiva: la rentabilidad de los diferentes «contenidos» disponibles así como su 
adecuación necesaria a la ley ambivalente de la oferta y la demanda.35 Esta «red de 
observación permanente» es a un tiempo objeto y sujeto de visión, en una nueva 
relación con la máquina «humanizada» –camuflada– hasta el punto de darse bajo 
la forma de una conversación interna y mutua, en lugar de como un objeto de uso 
o acción.36  

 Efectivamente, a partir del momento en que el espacio público cede ante la imagen 
pública, es preciso percibir que la vigilancia y la iluminación se desplazan a su vez, de 
calles y avenidas, en dirección a ese terminal de recepción de anuncios a domicilio que suple 
a la Ciudad, con lo que la esfera privada continúa perdiendo su relativa autonomía.37  

 Crary defiende a lo largo de su ensayo que la atención no se da nunca sin 
la dispersión; y a este respecto, que junto a los imperativos de reconocimiento, 
identidad y estabilización propios del control institucional, surgen otros modos 
«nómadas» basados en la novedad, la diferencia y la inestabilidad. Sin embargo, 
mantiene que la configuración propia de las tecnologías contemporáneas parece 
establecer un tipo particular de «atención débil pero permanente», especialmente 

 
33 DEBRAY, R., op. cit., p. 235. 
34 CRARY, J. Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 81. 
35 «(...) gracias a las cookies y otros muchos sistemas de rastreo de nuestras preferencias e intereses, 
la navegación por la red se personaliza cada vez más; basta habernos interesado por adquirir un 
determinado producto en alguna web de comercio electrónico para que a partir de ese momento 
veamos imágenes de éste por todas partes durante nuestra navegación online, en decenas de anun-
cios y en diversas formas y tipologías. Es el poder de los mecanismos de la información personali-
zada, orientada a ofrecernos imágenes de nuestros propios objetos de interés». En: MARTÍN 
PRADA, J., op. cit., p. 78. 
36 CRARY, J. Suspensiones de la percepción, op. cit., p. 80. Crary cita aquí el análisis de G. Deleuze 
y F. Guattari en A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1987, pp. 456-459. 
37 VIRILIO, P., op. cit., p. 84. 
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conectada con su colonización del tiempo «libre», y cuyas consecuencias determi-
nan profundamente nuestros modos de vida actuales: 

 Al finalizar el siglo veinte, la red maquinal afiliada al trabajo electrónico, la comunicación 
y el consumo no sólo había acabado con la poca distinción que quedaba entre el ocio y el 
trabajo, sino que había llegado a determinar en muchos aspectos de la vida social occidental 
la forma de habitar la temporalidad. La información y los sistemas telemáticos simulan la 
posibilidad de divagar y desviarse, pero en realidad constituyen modos de sedentarización y 
separación en los que la recepción de estímulos y la estandarización de la respuesta producen 
una mezcla sin precedentes de atención difusa y cuasiautomatismo, que puede mantenerse 
por periodos extremadamente largos.38 

 Estos estados de «absorción» tienen, no obstante, poco o nada que ver 
con un proceso de interiorización subjetiva, siendo más bien una externalización 
constante a través de esa superficie-interfaz: perturbadora mezcla de ventana y re-
flejo especular cuya lógica «prescribe la producción de individuos separados y ais-
lados, pero no introspectivos».39 Las nuevas «técnicas del observador» no son si-
multáneas y colectivas –como sucedía en el cine o el espectáculo– sino disimultá-
neas y asincrónicas;40 o sea, individualizadas.  

 A la indistinción entre el espacio y tiempo propios del trabajo –y su con-
siguiente valor asociado de eficiencia y responsabilidad– respecto de aquellos pro-
pios del ocio, se une la ansiedad y dependencia afectivas que los nuevos dispositi-
vos generan bajo la forma de la interactividad y la hiperconectividad. Si la televi-
sión y el ordenador irrumpían ya en el espacio privado como fuentes de informa-
ción y modos de comunicabilidad a distancia, las redes sociales y su preocupante 
omnipresencia como apéndice del cuerpo humano bajo la forma de iPhones, iPads 
y demás derivados, implican un orden nuevo de crecientes dimensiones que afecta 
de manera directa a los modos de relación personal así como de gestión de las 
emociones. Los dispositivos electrónicos de tamaño portátil parecen cobrar la fun-
ción de un fiel acompañante sin el que resulta imposible hacer nuestra vida. Estar 
«conectado» hoy es casi equivalente a existir; algo especialmente potenciado gra-
cias a las redes sociales, ese nuevo espacio público que determina los modos de re-
lación a nivel interpersonal, profesional y comercial. Además, estar conectado im-
plica estar localizado: nuestros dispositivos registran no sólo nuestra actividad on-
line sino también nuestra presencia en el espacio físico gracias al Sistema de Posi-
cionamiento Global (GPS) que determina por satélite nuestra ubicación en tiempo 
real. Estos procedimientos destinados al control y la «seguridad», tienen por su-

 
38 Ibíd., p. 82. 
39 Ibíd., p. 83. 
40 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit. 
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puesto una finalidad igualmente comercial, dando como resultado estudios relati-
vos a los intereses potenciales de los consumidores. Pues, en esta línea «evolutiva» 
de «la sociedad del progreso» que es, en cierto modo, la historia reciente de nuestra 
cultura occidental, los avances tecno-científicos se suman a la configuración social 
del capitalismo con sus promesas de libertad y bienestar vehiculadas por las imá-
genes fascinantes del deseo.  

 El imaginario social del capitalismo es ese extenso mapa panfletario que 
cubre más y más la existencia de un territorio posible. Las imágenes emergen aquí 
como la piel de lo real, inyectando en el individuo los moldes de un modo de vida 
prefabricado y diseñado para el espectador-consumidor ideal. Y es que lo crucial 
aquí es cómo todos estos procesos de gestión de la atención, la vigilancia o el es-
pectáculo tienen hoy lugar a través de la imagen. Lo visual se expande como nunca 
antes hacia todas las esferas de la vida social: económica, política, cultural, lúdica 
o interpersonal; al tiempo que configura modalidades nuevas para la percepción. 
Nuestra visión padece y opera a la vez esta inestabilidad y variabilidad por las que 
realidad y creencia se construyen e intercambian hasta el infinito sin reposo ni 
profundidad. La formación de la subjetividad –de modos de ser y de actuar– así 
como de modos de relación social –de formación de comunidad– acontece hoy, 
en una medida cada vez más vertiginosa e incontrolable, a través de estas pantallas 
de doble cara. De un lado: acceso a un mundo sin límites ni posibilidad de asen-
tamiento; de otro: espejo multiplicado en una reverberación constante de nuestra 
propia visión atrofiada y ensimismada gracias a la invitación (¿imposición?) a cons-
truirse a sí misma a la medida de su «campo visual» –tan inestable como virtual–. 
Nuestra mirada es hoy sometida a la tarea de producir sentido y subjetividad, eso 
sí, a través de una operación muy concreta: esa que implica la selección, conexión, 
actividad y actualidad consumadas y consumidas en puros actos de pulsión cibe-
rescópica. Empujada a tal actividad, la mirada se pierde dispersa entre infinitos 
recovecos de información imposible de asimilar; entre estímulos que pueblan el 
mundo doblándolo sin cesar y entre los que la vida de la experiencia parece cada 
vez más difícil de divisar. 

 En La sociedad de la transparencia, Byung-Chul Han mantiene, en clara 
sintonía con Crary, cómo las estrategias de control y vigilancia no se realizan hoy 
como ataque a la libertad por parte de una autoridad externa, sino que su interio-
rización implica una entrega voluntaria a ese universo panóptico de supuesta 
«transparencia»,41 siendo cada uno de nosotros víctimas y verdugos (actores) al 

 
41 HAN, B. C., op. cit. Han retoma en este ensayo la estructura del panóptico de Bentham empleada 
por Foucault para su discurso sobre la vigilancia, por el cual el guardián vigilaba desde un puesto de 
visión privilegiado la actuación de todos los prisioneros; propone Han que en la actualidad este 
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mismo tiempo. En La sociedad del cansancio42 retoma esta idea para plantear cómo 
la explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, preci-
samente porque se basa en el sentimiento de «libertad»: una forma de obediencia 
que resulta, de hecho, más eficiente y productiva debido a esa transformación del 
«deber» en el «poder-hacer» de una responsabilidad interiorizada. Analicemos en 
mayor profundidad las consecuencias de esta progresiva interiorización de la res-
ponsabilidad y la libertad para el individuo contemporáneo, caracterizado por una 
creciente tendencia al agotamiento, la frustración o la depresión. 

 

3.1.2. La «visión psicomórfica» de la realidad 
 (...) Vidas registradas en un snapshot style, delatador de nuestra entrega a las pautas imita-
tivas de los comportamientos representacionales que conforman la base del poderosísimo 
sistema de producción que es propio del vigente capitalismo "social" o "afectivo", y que, en 
nuestra condescendencia con sus formas típicas de articularse mediante imágenes, no deja 
de ganar fuerza.43 

 En 1987, Helena Béjar publica un interesante artículo titulado Autono-
mía y Dependencia: La Tensión De La Intimidad, donde plantea algunas de las 
consecuencias de la progresiva tendencia al individualismo en nuestras sociedades 

 
individuo único es sustituido por todos nosotros, los habitantes de la red, donde nos vigilamos los 
unos a los otros. Todos somos aquí espías (voyeurs) y espiados, sujetos y objetos de visión. 
42 HAN, B. C. La sociedad del cansancio. Barcelona : Herder, 2017. 
43 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 12. 
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contemporáneas.44 Partiendo del ideal ilustrado de la libertad individual y su con-
siguiente revalorización de la vida privada y el cultivo de la intimidad, mantiene 
cómo el abandono y desinterés hacia una vida pública común unidos a una sobre-
valorización de lo subjetivo han ido marcando las pautas hacia lo que hoy podría 
considerarse una suerte de despotismo del Estado –actuante en una esfera pública 
desierta–, por un lado, y de narcisismo del individuo, por otro. En su texto, Béjar 
alude a la expresión «visión psicomórfica de la realidad» –acuñada por Richard 
Sennett– para referirse a cómo el mundo o realidad se sitúa hoy exclusivamente 
del lado de la visión subjetiva y particular, en la centralidad de un «yo» erigido en 
la única medida o valor de comparación posible.  

 La sociedad íntima propicia lo que Sennett llama una visión psicomórfica de la realidad: 
ésta es un mero reflejo del "yo". Los sentimientos son más importantes que las acciones; 
el ámbito emocional se sobrepone al social. Así, una vez desprovista la esfera pública de 
significación sustantiva, el referente vital es el universo privado. Las nociones actuales de 
bienestar y de éxito se entienden más en relación con los logros de la vida afectiva que en 
el ámbito profesional.45 

 En su reciente ensayo sobre El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, 
Juan Martín Prada retoma esta idea para hablar de los modos de interacción social 
así como de construcción de realidad dados a través de la pantalla. Hoy, gracias a 
Internet y a las redes sociales, una gran parte de nuestra interacción con la realidad 
exterior se produce a través de esa superficie reflectante que ha usurpado progre-
sivamente nuestra esfera más privada. De la proyección lejana del cine el teatro o 
la magia, la imagen (tecnológica) se adentra en nuestra actividad cotidiana hasta 
el punto de fundirse con nuestro propio cuerpo –los «relojes inteligentes» de Apple 
o las «Google Glass» son sólo un ejemplo de cómo el ver es cada vez más mediati-
zado en una alarmante mimetización con el cuerpo humano–. Este hecho al que 
tan rápidamente nos hemos acostumbrado apunta, no obstante, a dos consecuen-
cias de crucial importancia: el progresivo abandono de un espacio común físico y 
compartido socialmente, y el ensimismamiento al que la pantalla –con su cualidad 
de absorción y su promesa de comunicabilidad ilimitada e inmediata– nos arrastra. 
Este enclaustramiento tanto físico como mental parece conducirnos más y más 
hacia esa visión psicomórfica por la que el mundo deviene un reflejo exacto de 
nuestro universo interior. La excesiva inflación de la esfera privada, donde las emo-
ciones sin distancia marcan las pautas para un intercambio continuo de lo íntimo 
en su externalización banalizada, reduce más y más el «mundo» –un mundo común 
posible– a la mismidad más totalizante. Como ecos de mí mismo, de mis propios 

 
44 BÉJAR, Helena. “Autonomía y Dependencia: La Tensión De La Intimidad.”[en línea] Reis, no. 
37, 1987, pp. 69-90.  JSTOR, [Disponible en: www.jstor.org/stable/40183262]. 
45 Ibíd., p. 74. 
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pensamientos, emociones o afinidades, Internet nos devuelve ese reflejo narcisista 
de lo que queremos ver, en una búsqueda –y propaganda, gracias a las cookies– 
cada vez más personalizada e individualizada. ¿Nos encontraremos, quizá, en eso 
que Juan Martín Prada denomina capitalismo social o «afectivo»?46  

 En efecto, podemos decir que si bien hoy se mantienen la maquinización 
de la vida, la intercambiabilidad de valores o la progresiva aceleración del tiempo 
propias del modelo capitalista industrial, estaríamos asistiendo a un «giro» de im-
portantes dimensiones por el que todos estos aspectos afectan y determinan tam-
bién, de manera profunda, la esfera de las relaciones interpersonales, o la produc-
ción misma de sentido y «realidad», desde una interpelación de naturaleza clara-
mente afectiva. La publicidad o las redes sociales producen hoy modos de activa-
ción de conducta personalizados y singulares, apelando a nuestros sentimientos 
para hacernos creer únicos y especiales: eslóganes como «para gente como tú», «lo 
que no te puedes perder», «compartimos tu sueño» o «a tu medida», pretenden 
intimar con nosotros, generar un diálogo directo por el que somos tratados como 
individuos con preferencias y emociones singulares pero identificados, no obs-
tante, con una imagen ideal y construida para crear esa resonancia de manera ge-
neralizada. Esta forma en la que el capitalismo se dirige a la emoción para con-
vencernos de su propuesta vital es descrita lúcidamente por Milan Kundera en la 
reflexión de una de sus múltiples voces de La insoportable levedad del ser:  

 el sentimiento que despierta el kitsch debe poder ser compartido por gran cantidad de 
gente. Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes 
básicas que deben grabarse en la memoria de la gente (...) el kitsch es el ideal estético de 
todos los políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos.47  

 Al servicio del comunismo como del capitalismo, el ideal del kitsch implica 
esa «máscara de belleza» que, mediante un «acuerdo categórico con el ser», hacién-
dose pasar –gracias a la identificación y apelación al sentimiento– por aquello que 
efectivamente pensamos, inscribe en nosotros un modelo idealizado de vida que 
«elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente 
inaceptable».48 La vida que se nos ofrece, que se nos vende a través de su omnipre-
sente imaginario comercial, es esa vida perfecta donde no caben la duda, el sufri-
miento o la vulnerabilidad: debemos ser seres felices, independientes, autosuficientes 
y responsables de nuestras decisiones vitales, como seres racionales y determinantes 

 
46 MARTÍN PRADA, Juan. «¿Capitalismo afectivo?». Exit Book: revista de libros de arte y cultura 
visual, nº 15, 2011, pp. 32-37. 
47 KUNDERA, M., op. cit., p. 263. 
48 Ibíd., p. 260. 



 

CAPÍTULO 3. Lo visual contemporáneo 305 

en un mundo hecho a la medida exacta de nuestros deseos y aspiraciones personales. 
Esos que el «capitalismo afectivo» ha configurado para nosotros.  

 Sin embargo, como plantea Helena Béjar, el imperante individualismo 
narcisista esconde un reverso no menos acuciante de inseguridad, insatisfacción e 
incapacidad para gestionar las emociones, que está derivando en la aparición de 
síntomas graves como la depresión, la dependencia o la tiranía. La autora cita, 
concretamente, tres «paradojas»: la autonomía, la responsabilidad y la libertad.49 
Para esta última paradoja, Béjar alude a una noción de libertad «negativa»,50 que 
en oposición a la noción «positiva» de liberación y desarrollo de las potencialidades 
del individuo, supone la ausencia de interferencias para el logro de nuestros obje-
tivos –que dependen de nosotros y merecemos por derecho–; un utilitarismo, en 
fin, que vacía de sentido la noción misma de libertad. «Cuando todo está dispo-
nible y todo posee el mismo valor moral, sólo queda la perplejidad. En todo caso, 
en un mundo en el que "todo vale", el sujeto autónomo pierde sus contornos».51 

 La retirada del mundo público, junto con la entronización moral de la libertad negativa 
bajo la forma de la autosuficiencia, han traído un nuevo despotismo: la tiranía de la inti-
midad y la trivialización moral que entraña la cultura narcisista. 

 Bajo la forma imperante de comunicación de la sociedad 2.0: las redes 
sociales, todos estos parámetros parecen cumplirse a la perfección: una realidad 
común posible pierde su consistencia para devenir la burbuja frágil y efímera de 
un mero tuit o un selfie. La perversa estructura de estos medios promulga el exhi-
bicionismo constante en procesos de comparación (competitividad), reafirmación 
(identidad) y «puesta en imagen» por los que comportamientos imitativos, ideales 
de conducta o de éxito social se erigen en unidades de medida para los nuevos 
valores de nuestra sociedad. El precario equilibrio emocional del individuo –espe-
cialmente en su etapa de formación: la adolescencia– reside, cada vez más, en su 
aceptación social por parte de un «público» inmaterial e incontrolable: esos mil 
ojos que «siguen» nuestros pasos en el desarrollo de la actividad más cotidiana y 

 
49 La primera, basada en la meta de la autosuficiencia e independencia del sujeto, implica no obs-
tante una soledad y aislamiento profundos donde la ausencia de referencias nos empuja a acudir 
constantemente a los demás, creando así, finalmente, vínculos de acusada dependencia. La se-
gunda, implica un puritanismo egoísta al responsabilizar al «yo» de todo cuanto hace y elige hacer, 
como también una carga –la de «tener que ser felices»– que no dista mucho de la reflexión de Crary 
y Han en torno a la interiorización del deber y la responsabilidad bajo los valores de la producti-
vidad o la eficiencia que nos mantienen en un estado constante de culpa o ansiedad. 
50 BÉJAR, Helena, pp. cit., p. 87. Aquí la autora cita la distinción que Isaiah Berlin propone en: 
BERLIN, I. «Dos ensayos sobre la libertad», en Libertad y necesidad en la historia. Madrid: Revista 
de Occidente, 1974. 
51 Ibíd., p. 88. 
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que promulgan el confesionario como modo de exteriorización de lo íntimo, bana-
lizado hasta su máxima expresión mediante su «publicación». Una actitud que 
hace de estos espacios compartidos en la red un mapa de auténticos reality show52 
donde ya ni hace falta trasladarse al plató de un programa de televisión; basta con 
quedarnos en nuestra propia habitación, ese espacio experiencial más privado, y 
con emplear ese dispositivo de doble filo: la pantalla como «espacio», a un tiempo, 
de mostración y registro. La cámara dactilar que hace de nosotros mismos una 
constante representación.53 Así, podríamos afirmar que esta necesidad de conecti-
vidad y compartición constante es un fenómeno directamente proporcional a la 
reclusión y aislamiento del individuo en la esfera privada. «Sé tú mismo» equivale, 
en la actualidad, a «muéstrate a ti mismo» (broadcast yourself).  

 Con la posfotografía llega el turno a un baile de máscaras especulativo donde todos 
podemos inventarnos cómo queremos ser. Por primera vez en la historia somos dueños 
de nuestra apariencia y estamos en condiciones de gestionar esa apariencia según nos 
convenga. Los retratos y sobre todo los autorretratos se multiplican y se sitúan en la Red 
expresando un doble impulso narcisista y exhibicionista, que también tiende a disolver la 
membrana entre lo privado y lo público.54  

 Hoy parece que la vida sucede para ser puesta en imagen, en una inver-
sión casi completa de lo que originalmente se proponía el aparato fotográfico. 
Como vimos de la mano de esas potentes propuestas fotográficas de Jeff Wall o 
Thomas Demand (ver supra pp. 224-225) es la imagen la que parece ahora dotar 
de consistencia, de existencia, a la realidad. Volveremos a esta cuestión en el pró-
ximo apartado, pero quisiéramos incidir aquí en esta actitud exhibicionista por la 
que, como proponen Juan Martín Prada o Regis Debray, tan sólo aquello que es 
visto, adquiere valor –añadiremos, «existe»–. Una visualización que se realiza hoy, 
concretamente, mediante su entrada en imagen. 

 Debray plantea en su ensayo sobre la mirada en Occidente cómo la tele-
visión mantiene una relación de tensión dialéctica con la realidad, como entidad 
que es y no es, al mismo tiempo: servicio a la democracia, apertura al mundo, y 
operación de verdad.55 Podríamos muy bien aplicar –con sus diferencias– estas 

 
52 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 10. 
53 «Para Sabina, vivir en la verdad, no mentirse a uno mismo, ni mentir a los demás, sólo es posible 
en el supuesto de que vivamos sin público. En cuanto hay alguien que observe nuestra actuación, 
nos adaptamos, queriendo o sin querer, a los ojos que nos miran y ya nada de lo que hacemos es 
verdad. Tener público, pensar en el público, eso es vivir en la mentira», en: KUNDERA, M., op. 
cit., p. 120. 
54 FONTCUBERTA, Joan. «Danza sélfica» [en línea]. El País, 2/06/2016. Disponible en web: 
<https://elpais.com/cultura/2016/05/27/babelia/1464350594_684335.html> 
55 Ver «Dialéctica de la televisión pura» en: DEBRAY, R., op. cit., pp. 277-298. 
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mismas características a la nueva pantalla: la del ordenador (o iPhone), y su buceo 
personalizado por ese universo infinito y vago en el que flotan «todas las posibili-
dades». Sucede que, en definitiva, la excesiva mostración de todo y la sobresatura-
ción a la que nos somete la afluencia constante de imágenes en el mundo contem-
poráneo propician una preocupante anestesia de los sentidos, un desinterés en ge-
neral por los asuntos públicos o ajenos a nuestro contexto más cercano –el de las 
relaciones privadas–, y una incapacidad para asimilar o discernir entre la ingente 
cantidad de capas de información. Cuando todo es posible, cuando «todo vale», 
como dice Béjar, nos queda la perplejidad y la dispersión más hondas, en un mar 
en el que todos los vientos soplan a la vez y nuestra vida navega, más que nunca, 
a la deriva.  

 Quizá estemos viviendo hoy, en cierto sentido, un «retorno del péndulo» 
–siguiendo el diagnóstico de Zygmunt Bauman y Gustavo Dessal–56 como retorno 
de ese «miedo a la libertad» que nos lleva a buscar nuevas formas de comunidad, 
dependientes y simuladas. Ya en 1941 Erich Fromm situaba la necesidad esencial 
de «pertenencia» del hombre, progresivamente aislado e individualizado en el in-
terior de la sociedad, como una de las posibles causas que llevaron –y llevan– a los 
fanatismos de cualquier índole.57 Un proceso que si bien podía conducir hacia la 
tan anhelada «libertad» del espíritu humano, parecía encontrarse por el camino 
con las complejidades de un sujeto cuya construcción padecía de suficiente auto-
nomía.58 Retomando la propuesta de Béjar, y en una comparativa con el análisis 
de Crary en torno a la gestión de la atención visual, podríamos concluir que el 
acuciante individualismo y aislamiento al que nuestro sistema sociocultural –an-
clado en los valores económicos– nos conduce, parece derivar hacia cierto ensi-
mismamiento del sujeto en lo que, no obstante, supone una aglomeración social 
de «mismos»: pues no hay aquí diferencia como singularidad ni intimidad como 
introspección, sino modos de una multiplicidad como seriación infinita, como 

 
56 BAUMAN, Z.; DESSAL, G. El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo 
líquido (trad. Lilia Mosconi). Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014. 
57 FROMM, E. El miedo a la libertad. Barcelona: Paidós Ibérica, 1986 (New York, 1941). 
58 En un paralelismo entre la psicología del individuo y la sociedad, Fromm plantea la cronología 
de la formación de la subjetividad desde su proceso de dependencia absoluta del medio –ecosistema 
familiar– hasta su desarrollo completo como individuo independiente y «libre». En dicho proceso, 
aparentemente simple, interfieren no obstante todas aquellas problemáticas inherentes a la exis-
tencia por las que el psiquismo en estado naciente acoge las particularidades y padecimientos de 
las generaciones anteriores, así como del contexto en que vive, y de las dificultades, excesos o faltas 
de la comunidad en que la nace; lo que crea en el sujeto en proceso de formación dependencias o 
carencias que se proyectarán y reproducirán necesariamente a lo largo de su vida adulta. Esta com-
parativa funcional entre sociedad y psiquismo retoma, en parte, el conocido discurso expuesto por 
Freud en El malestar en la cultura (Viena, 1930). 
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masa productora de lo ilimitadamente idéntico59 que (re)produce identidades 
equivalentes e intercambiables. Las relaciones afectivas o los valores morales son 
hoy sometidos a esta indistinción e interés propios de las relaciones comerciales, 
donde la naturaleza «contractual» y la primacía de obtener un «beneficio» llevan a 
un abandono progresivo de las ya clásicas actitudes de sacrificio, responsabilidad 
o compromiso.  

 Así, vemos que la «disolución de las fronteras» de nuestro paradigma ac-
tual no emerge como posibilidad de transformación sino que, a través de una apa-
riencia de interactividad –pura acción y producción irrefrenable– y de libertad 
(atención) individual –abocada al caos y la dispersión–, nos adentra en un bucle 
de reiteración nuevamente limitador. Volviendo a esa «dialéctica de la televisión» 
propuesta por Debray, el imaginario actual promovido por Internet sería, a su 
manera: acceso ilimitado al mundo (información) y, al mismo tiempo, fuente de 
un desinterés profundo hacia el mismo, por parte de un sujeto perdido y disperso, 
centralizado cada vez más en su propio universo. Y en este contexto, dispersa, 
anestesiada y saturada, nuestra mirada no mira, «resbala» sobre la superficie de lo 
indiferente en una operación más cercana al consumo visual que a una actitud con-
templativa o introspectiva. Pareciera que la visualidad oscila siempre –como ese 
binomio miedo/deseo de libertad– de un opuesto a su contrario: pura objetividad 
o pura subjetividad, todo mundo o todo consciencia, permanencia o evanescencia 
–tautología o creencia–. Pasando este péndulo de la objetividad totalizante y uni-
versal a la subjetividad más absoluta y, a la postre, también totalizante, por la que 
se unen finalmente todo y nada.  

3.2. El mundo hecho imagen o la primacía de lo visual 

 Al igual que hoy se pretende ansiosamente reducir toda información a un titular o a un 
tuit, o las valoraciones a un like, se quiere que todo adopte una configuración visual, 
situarlo todo a golpe de vista. El hacer ver, el continuo mostrar, nos obliga a reconocer 
que, en efecto, nuestro mundo es "publicitario por esencia". Un primado del valor exhi-
bitivo con el que las cosas sólo parece que adquieren valor o son interpretables cuando 
son vistas, expuestas visualmente.60 

 Hoy, más que nunca, mantenemos una relación enormemente mediati-
zada con el mundo. Como venimos diciendo, el acceso a la información (saber), 
el intercambio o transacción comercial e incluso la comunicación interpersonal 
son, en un vertiginoso porcentaje, efectuadas a través de la imagen, a través de la 
pantalla. A distancia, tecnológicamente, de manera descorporeizada y deshumani-

 
59 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit. 
60 MARTÍN PRADA, J., op. cit, p. 7. 
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zada, la vida se sucede en una potencial inversión entre la realidad y su doble. Para 
ser más exactos, podríamos decir que hoy miramos el mundo a través de la imagen. 
Como vimos en el primer capítulo, visión y pensamiento han mantenido siempre 
una relación recíproca: el saber, el pensar, el acceso a la (una) realidad o «verdad», 
han estado estrechamente vinculados con la visualidad. Del mismo modo, el ver 
se ha visto sometido a esta pretensión cognitiva habitualmente confundida con su 
servicio limitante y reductor a la racionalización y la funcionalidad. Parece claro 
que el binomio ver/conocer ha trazado la historia, al menos, de nuestra cultura 
occidental. No obstante, en el contexto que analizamos ahora, la operación del ver 
parece darse –hasta confundirse con ella– a través de esa imagen que calificamos 
de exterior o «física», transformada en «vista» gracias a la técnica. En nuestra acti-
vidad cotidiana la imagen ha usurpado la función misma del ver, de forma que 
realiza la operación otrora concedida al sentido de la vista, pues: conocemos, nos 
comunicamos, nos desplazamos, compramos y «sentimos», en gran medida, a tra-
vés de lo visual; una nueva «dimensión» de la imagen donde la vocación pornográ-
fica y la pulsión escópica encuentran su máxima expresión en este doble reverso –
exhibicionista y voyeurista– de lo que podría considerarse como un cubrimiento 
expansivo de la realidad por su doble; del territorio por su mapa.  

 En este sentido cabe aclarar que aunque nos refiramos a este fenómeno 
indistintamente con las expresiones de «la imagen» y «lo visual», la radical trans-
formación acontecida en los últimos años merece, al menos, cierta especificación.61 
Retomando la distinción de Debray en su citado libro, Juan Martín Prada asume 
que quizá hoy hayamos ido «más allá de la imagen» hacia lo que podría conside-
rarse como puro efecto visual, en el interior de un sistema, más que de imágenes, 
de discursos-imagen.62 Como dijimos al comienzo del capítulo anterior, ciertos 
aspectos habrían trazado de manera continuada una suerte de evolución en nuestra 
relación con las imágenes físicas en razón de su desmaterialización, multiplicación 
y banalización. Así, en la actualidad asistimos a una noción de lo visual donde casi 
resulta paradójico hablar de imagen «material»; donde esa singularidad de lo que 
originalmente pertenecía al ámbito del objeto de culto o del arte se diluye en una 
profunda indistinción y equivalencia; y, por consecuencia, la imagen ha dejado de 
poseer su potencia exclusiva y primera. 

 A continuación analizaremos estas y otras cuestiones con el fin de enten-
der mejor cuál es esa naturaleza o forma bajo la que lo visual –la imagen– se pre-
senta; para así dilucidar, a su vez, dos de las modalidades de la sensibilidad actual 

 
61 «(...) es un hecho que demasiadas imágenes matan a la Imagen», en: DEBRAY, R., op. cit., p. 277. 
62 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 14. 
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–a saber, la espectacularidad y la hiperrealidad–63 por las que el mundo se muestra 
en imagen. O, deberíamos decir, por las que la imagen emerge como mundo. 

 

3.2.1. El consumo visual de la experiencia 
 Aquí no hay un tiempo diferido entre el producirlas y el proyectarlas –las imágenes, la ex-
periencia–. Tenerla, verlas, es exactamente la pulsión que se efectúa en el instante de pro-
ducirlas. No hay algo otro de lo que ellas sean "representaciones" –y debiéramos por ello 
todavía preguntarnos si verdaderas o no, si deformantes o no–. Ellas son todo lo que hay – 
el tiempo de un pensamiento que es, por inmediatez, transparente a sí mismo: todo lo que 
parece –todo lo que se fantasmagoriza, forma imagen– es todo lo real.64  

 No hay pedazo del mundo que no haya sido fotografiado, multiplicado 
hasta el infinito. El régimen de lo visible y lo invisible, de lo mostrado y lo oculto, 
es hoy indistinto del régimen de lo fotografiado o no fotografiado. Una severa 
fotogenia invade la realidad, y la desplaza constantemente tras la multiplicidad de 
sus dobles especulares. Tal y como vimos con la fotografía analógica (ver supra pp. 

 
63 Plantearemos estas nociones de manera similar a como son tratadas en Modos de la sensibilidad. 
Hiperrealidad, espectacularidad y extrañamiento (2002) de Luis Puelles. Nos centraremos en las dos 
primeras, entendiendo que la última –de la que, por otra parte, ya hemos hablado anteriormente– 
entronca más específicamente con la experiencia estética, desvinculándose de nuestro propósito en 
este capítulo. 
64 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 82. 
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207-209), la emergencia de la imagen del mundo hace que nuestra relación con 
todo se realice en imagen, en dobles de los que olvidamos su naturaleza construida 
en base a ese funcionamiento perfecto de la «actitud natural». La imagen múltiple 
adquiere las características propias de la mercancía en tanto que signo sin referen-
cia, hasta convertirse progresivamente ella misma en mercancía: en la actualidad, 
el sistema-red propio de Internet cumple de la manera más perfecta con ese 
«mundo especular puro» donde las proyecciones del deseo65 transitan bajo la forma 
de imágenes circulando. Donde las posibilidades, la oferta, se vuelve infinita, ex-
cediendo hasta el extremo el espacio lógico-háptico de los objetos, en un proceso 
imparable de acumulación-saturación-transfiguración del mundo a la forma de la 
mercancía.66  

 Si bien planteamos cómo numerosos efectos que hoy vivimos suponen 
una radicalización de cuestiones que se iniciaron ya con el advenimiento de la 
fotografía analógica, no podemos pasar por alto la transformación acontecida, en 
especial, en su naturaleza material, indudablemente vinculada a los modos de pro-
ducción y recepción en que hoy se articula. Si el término «fotografía» es aún em-
pleado para referirse a las imágenes obtenidas mediante las nuevas tecnologías, lo 
es por su carácter de imagen técnica, inmóvil, múltiple, y por esa particular rela-
ción con lo real donde parece doblarlo y fijarlo espectralmente. Sin embargo, la 
fotografía digital difiere en un punto esencial de su predecesora: la «sustancia» de 
la que está hecha, su formalización. El procedimiento de gestación de la imagen 
analógica ha sufrido una transformación radical con, al menos, dos consecuencias 
de gran importancia: la primera es la referente a su posibilidad de producción, 
manipulación y difusión; la segunda es su relación con lo real. La primera nos lleva 
a lo espectacular; la segunda nos abre las puertas a lo hiperreal. 

 Siguiendo la afirmación de Brea –igualmente sostenida por Martín Prada–, 
la imagen hoy sufriría una coincidencia sin precedentes entre sus dos actos de eje-
cución y recepción, producción y consumo. La democratización del acceso a los 
medios de elaboración de la imagen –ya acontecida en primera instancia de la mano 
de la fotografía analógica y hoy extasiada al máximo por la gratuidad de su materia-
lización– ha dado por consecuencia una multiplicación imparable de imágenes de 

 
65 Un análisis psicoanalítico del capitalismo actual defiende cómo, precisamente, su principal 
campo de actuación es el propio sujeto como deseante: las estrategias de publicidad, fascinación y 
espectacularidad van dirigidas de manera eficiente a un individuo en estado de insatisfacción per-
manente y vulnerable, por tanto, a la estimulación y consumo –visual, textual u objetual– cons-
tantes. 
66 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit. 
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todo y por todas partes, transformando así también, ontológicamente, la pregunta 
acerca del «motivo», acerca de lo que es o no es «digno de ser fotografiado»: 

 Bien es cierto que antes no todo era digno de ser fotografiado. El acto fotográfico era 
indicativo de que aquello que estaba sucediendo o que teníamos delante merecía ser re-
cordado, que poseía un valor especial. Pero, con la proliferación de las cámaras digitales, 
ese principio de que no se fotografía cualquier cosa o sólo se fotografía lo singular (...) ha 
dejado hoy de tener sentido. En la era digital, "lo fotografiable" ya no significa algo con-
creto, en esta radical mundanización con la que la práctica fotográfica se ve de modo 
irreversible dominada por lo ordinario.67 

 Pareciera que lo que hacemos y vivimos perdiera su cualidad única e irre-
petible en pos de una sobreexposición continua, lista para ser consumida. Y, al 
contrario, que cada pequeño gesto cotidiano, fuera reivindicado gracias a su repre-
sentación estetizante en imagen, como algo maravilloso y digno de ser contem-
plado. Sin duda, las redes sociales han continuado cierta actitud que la accesibili-
dad de la cámara fotográfica inició ya para el visitante extranjero: la de inmortalizar 
un momento para su posterior rememoración, la de postergar la mirada a una 
mirada ex situ y filtrada. Hoy día el turista ya no mira, almacena imágenes que se 
suman al infinito archivo de lo fotografiado del mundo, de lo fotografiado por él. 
Pero acaso, ¿no somos todos, más que nunca, turistas de nuestra propia vida? Pa-
reciera que tomamos instantáneas para no mirar, que cada fotografía que hacemos 
fuera la operación sustitutoria de la experiencia directa del instante que acontece 
aquí y ahora, de la presencia sensorial de nuestro cuerpo en un lugar. Aquí donde 
ver no implica ya una distancia física, sino una relación inmediata y mediatizada, 
desviada.  

 En esta era digital la producción y el consumo de la imagen se dan, en-
tonces, casi simultáneamente. La función misma de las imágenes es crear «im-
pacto», convertirse en fenómeno «viral», desde esa pérdida de consistencia por la 
que, una vez consumida, es inmediatamente reemplazada, sustituida bajo los im-
perativos de una acuciante novedad. Todo lo que se produce hoy –en imagen, en 
objeto, en experiencia– se evapora en el momento mismo de su emergencia, en el 
momento de su visualización. No deja huella, no fija ningún tipo de realidad ni 
de consciencia. Es evanescente y efímero como su misma materia. Se ha anulado 
ese misterio propio de la espera, no hay pausa ni tensión, no hay tiempo transcu-
rrido entre su ejecución y su visualización. La imagen ha perdido su original cua-
lidad de doble espectral, de duplicación mágica y de experiencia sensorial. Es ahora 
fantasma sin cuerpo original, doble de sí misma, mero dato unido al resto infinito 
de datos a almacenar.  

 
67 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 11. 
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 Del mismo modo que la experiencia fotografiada es aplazada a un se-
gundo momento –que, a menudo, nunca llega–: el de su rememoración en imagen, 
la imagen almacenada hace en ocasiones las veces de experiencia, como sustituta 
de un momento y lugar que no fueron vividos plenamente, y de los que queda ese 
«resto» para una futura contemplación posible. El presente es, así, diferido conti-
nuamente, y el pasado está hecho de imágenes que vienen a suplir las propias imá-
genes mentales, recuerdos no afincados en una memoria progresivamente volátil, 
porque ya existe esa otra «memoria externa», artificial, por la que podemos navegar 
a voluntad en cualquier momento.68 Esta estetización e instantaneización de la vida 
suponen, de hecho, un intento por eliminar el tiempo propio de la duración, de 
la experiencia: «frente a la tragedia de la memoria y el abocamiento hacia la 
muerte, Occidente ha creado la banalización del acontecimiento en el instante, la 
pérdida de la memoria dramática histórica».69  

 Esos fenómenos propios de la mirada dialéctica que son la experiencia 
multisensorial del instante y la afluencia de las proyecciones mentales de la imagi-
nación o el recuerdo, son progresivamente sustituidas por esta imagen externa, 
nacida de una técnica que poco o nada tiene que ver con la realidad que semeja. 
Delegamos pues, en una máquina –hoy «personificada» bajo la apariencia amable 
de las TIC70– no ya tareas o funciones propias del ámbito del trabajo o el diverti-
mento, sino operaciones profundamente humanas, cuya excepcionalidad es redu-
cida por la neutralidad y homologación de una imagen plana y estereotipada. La 
imagen digital y sus modos de mostración, las nuevas tecnologías, han usurpado, 
también, la esfera de la imaginación y la memoria, haciendo de ese territorio infi-
nito e intangible un nuevo mapa plagado de imágenes-datos capaces de «demos-
trar», cuantificar, evaluar o almacenar la experiencia subjetiva.  

 Según Juan Martín Prada, si a la fotografía analógica le hemos presu-
puesto siempre la función de «naturalizar» una determinada organización visual 
del mundo –de forma que la imagen supone la construcción visual de «sentido» 

 
68 En La máquina de visión, Virilio alude precisamente a la pérdida de la «memoria topográfica» 
como ese vínculo mnemónico basado en la experiencia sensible y la temporalidad específica de 
nuestra relación con el espacio; un vínculo espacio-temporal progresivamente perdido con las tec-
nologías del ver. En: VIRILIO, P., op. cit., pp. 9-31. 
69 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 39. Puelles alude aquí a la estética 
de la desaparición de Paul Virilio, que definiría la desaparición del tiempo en el "sin tiempo" de la 
velocidad. 
70 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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de una sociedad o un individuo–,71 «cuando el acto de registrar imágenes se hace, 
como sucede hoy, continuo, casi convulso, este registro parece acabar correspon-
diendo más a la tecnología de la visión empleada que a una intencional y subjetiva 
configuración del campo perceptivo. Predomina su faceta de visión técnica, pa-
sando a un segundo plano la intencionalidad configuradora del usuario, que cede 
terreno ante la impuesta por el dispositivo tecnológico».72 La repetición a la que 
parece sometido este gesto así como la configuración misma de los dispositivos y 
los comportamientos que favorece, alejan paradójicamente a las nuevas imágenes 
de la posibilidad de servir a una visión subjetiva, singular y creativa. Ahora que 
todos podemos «crear» imágenes, re-producimos más que nunca moldes imitati-
vos en lo que constituye una emergencia continua de clones. Pero estos «clones» 
no enmascaran, únicamente, las subjetividades, sino también la posibilidad de una 
realidad experiencial por conocer o descubrir. Volviendo al ejemplo del turista, la 
duplicación extasiada del mundo nos sitúa ante «la existencia de un "mundo fo-
tográfico" que antecede a las impresiones que pudiéramos registrar, de un mundo-
como-imagen».73 Así, todos hemos experimentado la decepción o indiferencia vi-
vidas ante un monumento o espacio referenciado hasta la saciedad que deviene 
icónico, como la Torre Eiffel: el icono ha venido a sustituir hasta desplazar la per-
cepción directa del objeto o espacio real, que parece imposible de asimilar en pre-
sencia, porque ya sólo podemos verlo en imagen. 

 
71 Un planteamiento que nos remite a la «actitud natural» analizada por Bryson en Visión y pintura. 
op. cit.   
72 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 10 [La cursiva es nuestra]. 
73 Ibíd., p. 11. 
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3.2.2. Espectacularidad: el «darse a ver» del mundo  
 La floración continuada de imágenes va unida a su banalización y disolu-
ción en un «mar de datos» donde lo singular se confunde con lo ordinario. Esa 
indistinción de valores que hemos descrito más arriba afecta en igual medida al ré-
gimen de lo visual, manifestado en una imparable equivalencia que reduce toda po-
sibilidad de jerarquía en la espacialidad totalizante de lo mismo. Y allí donde la 
desintegración y la dispersión constituyen las variables de una mirada absorta al 
tiempo que anestesiada, el único recurso posible es la espectacularidad: esa «llamada 
de atención» por la que la imagen se mide en su cualidad de efectismo, de impacto, 
de seducción. En un régimen en el que la imagen se entroniza mostrándose nada 
más que a sí misma y el narcisismo individual promulga modos de auto-publicidad 
como el selfie,74 ya no parece posible esa relación primera de diálogo entre dos mi-
radas, sino más bien un reflejo continuado de lo mismo sin origen ni reverso.  

 Así, bajo esa necesidad de «hacerse ver», de cobrar existencia mediante su 
aparición en imagen, nos acercamos a ese «modo de la sensibilidad» actual que es 
lo espectacular. Si el término espectáculo nos hace pensar, en primera instancia, 
en ese fenómeno heredero del teatro y retomado por el cine –por el que una re-
presentación es ofrecida a una cierta distancia para un público reunido y fijado en 
una contemplación inmersiva–, aquí el término cobra nuevos matices. En el pre-
sente contexto, lo «espectacular» estaría ligado a ese carácter exhibicionista y pu-
blicitario por el que las cosas se muestran bajo la forma de lo visual para cobrar 
presencia o, más bien, impacto, audiencia. El espectáculo es, en esencia, lo que se 
da a ver, lo que «merece ser visto», aquello que se propone a la mirada como «digno 
de atención». Eso sí, lo que se da a ver aquí no pertenece al orden de la revelación 
de un invisible o más allá por conocer, sino que es lo visible mismo: 

 A diferencia de la cosmovisión romántica, la cosmoespectacularidad contemporánea se 
rige por la lógica de dar a ver lo que se ve. En este sentido, la realidad nos es más dada que 
nunca (...); más omnivisible y omniperceptible que nunca.75 

 
74 El selfie en tanto que alejamiento de la cámara respecto del ojo, implica que el sujeto de la visión 
pasa a ser, también él, objeto de la misma: pasamos de «documentar» un hecho a reincidir sobre 
nuestro estatuto de «testigos» del mismo. En relación a este nuevo fenómeno de importantes trans-
formaciones ontológicas, véase: FONTCUBERTA, Joan, op. cit.  
75 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 38. Puelles defiende en su ensayo 
una posible relación entre el Rococó –dominado por la estetización de la vida, lo kitsch como 
popularización vulgarizada del lujo– y la contemporaneidad: el Romanticismo era un profundismo, 
consistía en exponer la intimidad, exteriorizar una profundidad emocional, poner fuera lo que nace 
dentro; el Rococó y la actualidad pasan de la exposición a la exhibición, entendida como superfi-
cialismo que «hace visible lo visible», y no lo invisible o profundo. 
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 Así, todos esos mecanismos por los que las cosas se nos presentan bajo la 
cualidad de la seducción y la representación, entrarían en el orden de lo especta-
cular. Ahora bien, ¿acaso subsiste hoy algo que, dándose en imagen, escape a esta 
imposición? Como venimos diciendo, ante la equivalencia de todo, y presentado 
bajo la promesa de un acceso ilimitado, tan sólo como fenómeno de impacto, de 
intensidad, puede una imagen emerger a la superficie: hacerse ver, aunque sea por 
un tiempo breve. Aquí donde la realidad es cubierta de punta a punta por su re-
presentación espectacular, los modos predominantes para la visualidad serán el 
«todo a la vista» –volveremos a esta cuestión cuando tratemos de lo hiperreal– y la 
extravagancia como culmen de la originalidad. Pero no podemos olvidar que la 
espectacularidad se basa, ante todo, en la existencia de un público receptor de lo 
mostrado. Un público hoy tan ubicuo como los espacios en que la imagen se pre-
senta, y que excede por tanto las fronteras de la esfera tradicionalmente «pública» 
o colectiva: la política, la industria del entretenimiento o la propiamente comer-
cial, no mantienen ya la exclusividad de este exhibicionismo por el que el mundo, 
en su totalidad, parece darse a ver. 

 En su citado trabajo, Martín Prada acude al célebre ensayo de Debord 
La sociedad del espectáculo (1967), para entender mejor cuáles podrían ser las nue-
vas formas o lógicas de lo espectacular en el contexto contemporáneo. Defiende 
dos puntos de transformación importantes: uno, que lo espectacular hoy no es 
unilateral y opuesto al diálogo, no es imposición externa e insoslayable sino que 
emerge desde la participación activa; y dos, cómo la disolución de los roles de 
productor y consumidor hace que este fenómeno se haya socializado, promo-
viendo una incesante mostración del mundo: «nuestra vida ya no es representada, 
sino que, diríamos, se representa, cristalizada en multitud de secuencias, de instan-
tes registrados como imagen».76 Sin embargo, mantiene que la esencia de ese hacer 
visible propio de la lógica del espectáculo, seguiría aún vigente bajo dos aspectos 
de gran importancia: una tendencia permanente a la simplificación de las cosas a 
sus rasgos más atrayentes, y nuestro sometimiento (voluntario) a aquello que, 
como sociedad, «soñamos» ser. Dominado, así, por la reducción, la evidencia o la 
amabilidad de mensajes fácilmente reconocibles y seductores, lo espectacular su-
pone, en suma, un alejamiento de las cosas mediante su representación.77 Supone, 
podríamos decir, un alejamiento de la experiencia sensible al dar a ver el mundo 
en su faceta sintética, despersonalizada y fascinante. 

 
76 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 17. 
77 Ibíd., p. 15. 
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 (...) el espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana, 
o sea, social, como simple apariencia.78 

 La imposición radicalizada de la apariencia supone la eliminación de 
cualquier esencia o «fondo»; pues la supremacía de lo visible excluye la posibilidad 
de lo invisible y, por extensión, de una realidad «viva» –de una realidad que se 
resiste–79 tras su momificación espectral, que es dada como totalidad absoluta y, 
por ello mismo, desvivificada, limitada. De hecho, el proyecto de la espectaculari-
zación y apropiación visual del mundo conlleva la ilusión de una promesa para-
dójica, constitutiva de la abstracción y mistificación propias del órgano privile-
giado en nuestra sociedad: la vista. Sostiene Puelles que, en oposición al desencan-
tamiento ligado a la racionalización del mundo en la modernidad avanzada, po-
dríamos decir que las industrias de lo hiperreal contribuyen hoy a un nuevo en-
cantamiento o nueva fascinación «caracterizada por una extraña conjunción: un 
mundo del deseo y la seducción en el que se conjunta la ilusión de accesibilidad 
visual y la inaccesibilidad "a la mano"; un mundo visiblemente accesible pero 
inasible; un mundo que se deja ver pero no se deja tocar».80  

 Tal y como afirma Martín Prada, hoy lo espectacular traspasa con mucho 
las fronteras de ese espacio otrora otorgado de manera privilegiada a los mass me-
dia: la publicidad, el cine o la televisión; para instaurarse en el seno de nuestras 
vidas privadas, impregnando lo ordinario de las lógicas del espectáculo en su po-
sibilidad constante de mostración y compartición. Como hemos dicho, hoy parece 
que las cosas, las experiencias, son a menudo realizadas para ser puestas en imagen. 
Las «condiciones de posibilidad» de la representación preceden a la realidad; no 
hay acto público sin su registro en imagen, pues hoy el público no es dado en la 
presencia del espacio físico, sino que constituye «la sociedad sin comunidad» de 
Internet; del mismo modo, no hay reunión de amigos sin foto grupal o testimonio 
visual. La vida es consumida en imagen, en una imagen desvirtuada y simplificada 
de la realidad. Asistimos de esta forma a un eco mutuo e indistinción entre lo 
público y lo privado, entre el mundo de los famosos y la vida íntima, siendo ambos 
presentados bajo el mismo prisma de lo espectacular. Como analizamos en el apar-
tado anterior, las relaciones privadas y la esfera de la intimidad han ido cobrando 
importancia en una sociedad volcada más y más hacia la individualidad. En este 

 
78 DEBORD, G. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos, 2000, p. 40. Citado en: PUE-
LLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 100. 
79 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 100. Podríamos pensar aquí esta 
realidad en los términos en que es definida por Kracauer como «realidad física» en su citada Teoría 
del cine. 
80 Ibíd., p. 42. La tesis del desencantamiento del mundo es propuesta en 1919 por Max Weber. 
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contexto en que la soledad y el aislamiento acuciantes afloran a la superficie a la 
búsqueda desesperada de referentes, la construcción de clichés y pautas de com-
portamiento surge de esta macro-publicidad de la vida bajo su visualización per-
manente. Los modelos para la construcción de una identidad responsable de su 
propia configuración, son los mismos de la mercancía; el imaginario social: el de 
la televisión, el cine y la publicidad. 

 

 En el capítulo anterior vimos cómo el cine constituye una efectiva herra-
mienta para la construcción de imaginario colectivo (ver supra p. 242, nota al pie 
209), donde citamos, entre otros, el estereotipo del amor romántico o del final feliz 
(happy ending). En su hermanamiento con la publicidad, el cine de vertiente más 
comercial instaura pautas imitativas de conducta mediante la identificación con mo-
dos de vida basados en el «ideal» individual capitalista de optimismo y felicidad: así, 
desde esta versión simplificada y «blanda», la imagen-espectáculo sirve a la represen-

       
 
 

 
 

Dos anuncios para Coca-Cola, 1935 y 1957 / 
Fotograma de un spot publicitario para Mahou, 2015 
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tación de aquello que la sociedad debe querer ser, introyectando un «sueño» que no 
le pertenece. La seducción estetizante de la publicidad con sus cuerpos perfectos e 
imposibles, o las superficies brillantes de esos exuberantes bodegones de fast food, 
son la cara pornográfica de la experiencia vendida para ser consumida; como sucede 
con la clásica postal de viaje –hoy sustituida por la pre-visualización del destino en 
el buscador de imágenes de Google–, la experiencia real se nos presenta «descolo-
rida» e insuficiente en comparación con su promesa visual. La representación del 
producto es la más exquisita «sugerencia de presentación».81 

 De este modo, lo espectacular se sitúa en el límite entre lo pornográfico 
y lo abyecto: allí donde todo lo visible es todo lo existente, donde no queda rincón 
ni pliegue a descubrir, a imaginar, una ficcionalización de la vida se hace pasar por 
la vida misma; como esa mascarada propia de los reality shows que apelan a un 
sentimiento de lo kitsch cuyo eco reverbera en el espacio de la experiencia inter-
personal. La lógica televisiva invade así las redes sociales, donde parece que esos 
«quince minutos de gloria» que Warhol presagiaba son hoy alimento del eco mu-
tuo entre las stars y celebrities del mundo del entretenimiento y los youtubers e 
influencers que pueblan la red. Esta lógica afecta también, de manera específica, al 
mundo de la política, donde los líderes se auto-someten a la proliferación de estas 
técnicas para «hacerse ver» en una era donde el calado de los discursos ha sido 
suplantado por las estrategias de puesta en escena e imagen de estos personajes 
públicos. La política es hoy, también ella, víctima y verdugo de esta histriónica 
espectacularidad, y lúcidamente consciente de los mecanismos para «captar» adep-
tos a través de las nuevas manipulaciones ofrecidas por lo visual y la red; marione-
tas de un sistema donde todo se convierte en pura mostración, donde lo que no 
aparece no existe. 

 Siguiendo la misma fórmula, los medios de comunicación se construyen 
sobre la perversa premisa de que lo que vemos es «lo que hay que ver», «lo que está 
pasando»; desde esa imposición de equivalencia entre la imagen-noticia y la reali-
dad, que organiza en última instancia lo que debe ser mostrado –volveremos a esta 
cuestión en el próximo apartado–. Las imágenes cubren así nuestra relación con 
los objetos o lugares situados más allá de nuestro entorno inmediato; más allá, en 
fin, de los límites de nuestra habitación, desde la que la vida nos llega bajo su 
esencia sintetizada, modelada al gusto de un deseo analizado y cuantificado como 
estándar. Lo espectacular se sitúa, a este nivel, como sinónimo de «lo sensacional», 
como: «escenificación fuerte, ineludible, grandiosa y efectistamente dirigida al im-
pacto sensorial».82 

 
81 Ibíd., p. 80. 
82 Ibíd., p. 98.   
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 Exhibición del mundo (sin exposición: sin interioridad). Escenificación y decorado. 
Teatralización. Mundo-escaparate: el mundo como reclamo imaginal del mundo: como 
imagen-representación cercana de un mundo cuyo sentido nos es ajeno.83 

 El reverso de la espectacularidad es la banalización y trivialización de 
todo; mucho se ha escrito, a este respecto, sobre la ficcionalización de los eventos 
como «fenómenos», de la política o del desastre.84 Y es que la espectacularidad de 
los conflictos o escenas de muerte y destrucción –en una apropiación, por parte 
de los medios, de los mecanismos estéticos propios del cine–, genera una anestesia 
de los sentidos que nos provoca indiferencia ante el dolor ajeno. La visualización 
de lo real en su versión estetizante, en ese darse de la imagen televisiva en el mismo 
lenguaje que la cinematográfica, provoca una distancia: la propia del espectador de 
una ficción; la propia de la actitud estética decimonónica: el desinterés y la con-
moción separadas de quien observa «desde fuera». Este hecho, unido al abandono 
generalizado de la esfera pública y al letargo al que la sobreabundancia visual de 
información nos induce, son las herramientas más eficaces de las que se vale el 
sistema imperante para abolir nuestra capacidad de acción.   

3.2.3. Hiperrealidad: la construcción del efecto de realidad 
 Pero volvamos a la cuestión de la naturaleza de la imagen digital. Hemos 
analizado cómo las actuales condiciones de fabricación y difusión influyen en su 
expansión banalizada, infiltrada en la vida cotidiana bajo las exigencias de lo es-
pectacular. La otra consecuencia importante de su transformación material venía 

 
83 Ibíd., p. 98.   
84 Véase, por ejemplo: AUGÉ, M. Ficciones de fin de siglo. Barcelona: Gedisa, 2001 (París, 2000); 
o LAGEIRA, J. De la déréalisation du monde. Réalité et fiction en conflit. Nîmes: Rayon Art, 2010. 

 
 

Donald Trump firma un autógrafo en el pecho de una simpatizante durante su 
campaña electoral en Manassas, diciembre de 2015. Foto: Cliff Owen 
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dada por su relación con lo «real», que podríamos resumir en la ruptura de su 
conexión indicial con aquello que pone en imagen. Si la fotografía analógica se 
basaba, física y ontológicamente, en esa huella o impresión lumínica de lo visible 
en un soporte fotosensible, la imagen digital inaugura la nueva vida de la imagen 
en píxeles: datos cuya base es numérica, y cuya materialidad no es por tanto físico-
química, sino, en cierto sentido, enteramente virtual. La onda de luz es convertida 
en una señal eléctrica mediante sensores de imagen que transforman lo visible en 
una superficie de múltiples unidades de información cuantificable. Parece que la 
profecía de la transformación del mundo a su reducción cognitiva absoluta, a su 
paulatina abstracción algorítmica e informatizada, se cumple plenamente con la 
imagen-señal. 

 Pues la imagen nacida de la fotografía digital no tiene soporte o materia-
lidad física, sino que su visualización es dada generalmente a través de una pantalla 
–salvo cuando es impresa y, por ende, realizada gracias a una transmisión de da-
tos–; de forma que tanto su construcción como su recepción son dadas mediante 
una emisión de luz. De la tierra, la piedra o la sangre –esos primeros pigmentos 
que vieron nacer a la imagen–, hemos pasado a ese grado extremo de intangibili-
dad por el cual lo visible no es sino pura proyección. La imitación del aparato 
cognitivo-perceptor humano llega a sus últimas consecuencias con este procesa-
miento de la imagen cuya materialidad se asemeja como ninguna otra a la mental: 
a la elaboración efectuada por el aparato nervioso de una «visión» a partir de los 
datos (unidades de información) captados por los órganos de los sentidos (sensores 
de luz y color). La operación perceptiva es así reducida a la de mera cualidad men-
tal, alejándose por esta razón de su corporalidad constitutiva. Pero, además, la 
seducción e inmersión hipnóticas a las que este formato de la imagen-pantalla nos 
induce, se asemeja a la «coincidencia mítico-histórica entre fuentes de luz y fuentes 
de autoridad»,85 por la que la pulcritud y precisión de lo digital en su resplandor 
cuasi divino parece mantenernos felizmente sumisos y narcotizados. 

 La imagen fática –imagen enfocada que fuerza la mirada y retiene la atención– no es 
solamente un puro producto de las focalizaciones fotográfica y cinematográfica, sino más 
bien el de una iluminación cada vez más intensa, de la intensidad de definición, que sólo 
restituye zonas específicas, mientras el contexto desaparece la mayor parte del tiempo en 
la indeterminación.86 

 La lógica de su nueva materialidad no sólo aleja a la fotografía digital de 
la realidad de su referente –con el que su predecesora guardaba aún un vínculo 
incuestionable–, sino que, además, la hace «físicamente» indistinta de la imagen 

 
85 VIRILIO, P., op. cit., p. 22. 
86 Ibíd., p. 26. 
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construida o generada por un programa informático. En este sentido, parece que 
estemos viviendo una vuelta al estatuto representacional o ficcional de la imagen 
que nace con la invención de la pintura: pues aquí no podemos hablar ya de reali-
dad sino de «realismo», sí de reconocimiento pero no de huella; de una curiosa 
mezcla entre figuración y abstracción: de un lado, «apariencia» de realidad; del 
otro, construcción numérica. La simplificación de la vida en su síntesis digital es 
efectuada, literalmente, por esta transfiguración técnica. 

 Con la concepción asistida por ordenador, la imagen reproducida ya no es copia secun-
daria de un objeto anterior, sino lo contrario. Al eludir la oposición del ser y el parecer, 
de lo parecido y lo real, la imagen infográfica (...) [se libera] de todo referente (...) enton-
ces, la Imagen y la Realidad se hacen indiscernibles: un espacio (...) explorable e impal-
pable, a la vez no ilusorio e irreal.87  

 En la actualidad, las dimensiones de lo «virtual» abarcan todo tipo de 
manifestaciones: de un lado, las impresiones 3D permiten que cobren materiali-
dad «realidades» concebidas mediante un soporte informático, que trascienden los 
límites de la imagen bidimensional; de otro, vemos películas donde la indistinción 
entre la imagen indicial –verdaderamente filmada– y la construida digitalmente es 
inextricable, dada la precisión con que los nuevos y complejos programas imitan 
y recrean la realidad a partir de sus «datos». Las cámaras de este cine no graban el 
mundo fenoménico sino un mundo construido virtualmente, por el cual ésta se 
desplaza y gira en un «todo a la vista» sin puntos ciegos ni arbitrariedades.88 Pues 
aquí todo ha sido precisa y milimétricamente construido, en clara oposición a ese 
«inconsciente óptico» que los procesos de la fotografía y el cine analógico aún 
mantenían. El proyecto «ocularcéntrico» se cumple de nuevo: tanto en la realidad 
como en la ficción, parece que nada puede ya escapar a la omniapetencia de una 
cámara-ojo con acceso ilimitado al mundo –allí donde habita el hombre, hay una 
cámara para registrarlo–.  

 Y de la omnividencia propias del control y la video-vigilancia pasamos al 
reverso exacto de la clásica pretensión entre ver y confirmar, analizar o testimoniar; 
esto es, al correlato de la imagen como verdad. Pues las mismas herramientas que 
sirven para el registro fiel de «lo que pasa» en todo momento y en todas partes, 
son las que nos permiten falsear –reconstruir– la realidad punto por punto a través 
de imagen y sonido. Las fakes news han cobrado forma audiovisual con las 
deepfake, apoyadas en programas de falsificación de rostros y sustitución de voz 

 
87 DEBRAY, R. op. cit., p. 238. 
88 Véase, por ejemplo, el desglose de efectos visuales (MPC) de El libro de la selva (2016), producida 
por Walt Disney [en línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6CT5b1Q_QZk> 
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que permiten hacer creer que lo que la imagen muestra –o dice– es real.89 La rápida 
evolución y precoz accesibilidad de estos softwares permiten la propagación de 
imágenes-noticia de origen, cuanto menos, difuso; pero cuya apariencia resulta, 
precisamente, indistinguible de una posible versión «real». Aquí la manipulación y 
elaboración misma de datos precede a la experiencia real, en una inversión exacta 
entre copia y referente; o, más bien, en una eliminación progresiva de la referencia. 

 Hoy en día la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del 
concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, 
sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. 
El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda 
al territorio (...) y el que lo engendre. (...) No se trata ya de imitación ni de reiteración, 
incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es 
decir, de una operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo, má-
quina de índole reproductiva, programática, implacable, que ofrece todos los signos de lo 
real y, en cortocircuito, todas sus peripecias.90  

 Afirma Martín Prada que hoy parece cuestionable seguir hablando de 
«simulacro» en los términos en que este concepto se empleó en los años setenta, 
esto es, como falsificación sustitutoria de lo real; pues en la afluencia de imágenes 
que pueblan Internet, siempre hay algo que subyace o «trasciende» y que, podría-
mos decir, vincula la imagen con lo humano.91 Quizá no sea (aún) el tiempo de 
un simulacro entendido en la radicalidad del término y por el cual dejaríamos de 

 
89 BETHGE, Philip. «La mentira perfecta ya es posible» [en línea], XLSemanal, 2018, [fecha de 
consulta: 15/02/2019]. Disponible en: 
<https://www.xlsemanal.com/conocer/tecnologia/20180713/noticias-falsas-creadas-con-videos-
falsos-inteligencia-artificial.html> 
90 BAUDRILLARD, J. Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 2008 (París, 1978), pp. 9-11. 
91 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 19. El autor mantiene que ese «algo» trascendente sería hoy 
«el intenso deseo de vivir una vida libre, plena e intensa». 

 
 

Making off de la película The jungle book (El libro de la selva) de Walt Disney, 2016.  
Efectos visuales: MPC 
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poder distinguir nuestra realidad psicofísica de una realidad virtual que habría ve-
nido a usurpar completamente el espacio de lo real –tal y como ilustra el célebre 
film El show de Truman (1998) de Peter Weir–.92 Sin embargo, no podemos dejar 
de cuestionarnos cuáles son los límites de lo «dado por real», así como de nuestra 
relación con la «verdad» en esta era digital. De hecho, el propio Martín Prada 
alude a cómo la verdad es hoy indistinguible de las apariencias –como sabemos, 
término vinculado tradicionalmente a lo falso o no verdadero–, puesto que hoy 
todo se da por medio de su aparición en imagen, donde parece descartarse –no sin 
inocencia– su relación con la ilusión; en este contexto: «la construcción visual-
mente mediatizada del espacio social es un hecho ya insoslayable».93 

 La paradoja lógica es en definitiva la de esta imagen en tiempo real que domina la cosa 
representada (…) Esta virtualidad que domina la actualidad, que trastorna la misma no-
ción de realidad. De ahí esta crisis de las representaciones públicas tradicionales (gráficas, 
fotográficas, cinematográficas…) a favor de una presentación, de una presencia paradójica, 
telepresencia a distancia del objeto o del ser que suple su misma existencia, aquí y ahora. 
De lo que resulta, en definitiva, “la alta definición”, la alta resolución, ya no tanto de la 
imagen (fotográfica o televisual) como de la propia realidad.94 

 Pero más allá de que gran parte de nuestra experiencia se de hoy bajo la 
forma de lo visual o de lo imaginario, y dejando a un lado los complejos procedi-
mientos de manipulación y concepción virtual de la imagen, quisiéramos plantear 
a continuación cómo ciertos rasgos de «lo hiperreal» subyacen también tras otros 
aspectos de nuestra vida cotidiana bajo la forma de la evidencia y del efecto de 
realidad, así como de procesos de anticipación y previsualización simulada. Reto-
mando la propuesta de Luis Puelles, podríamos mantener que, de hecho, hiper-
realidad y espectacularidad son las dos caras de un mismo proceso, que él deno-
mina «ficcionalización de lo real» y por el cual la realidad ha sido reemplazada por 
su estetización y puesta en imagen permanente.  

 Cuando se pierde la ambigüedad constitutiva de la apariencia (entre el ser y el no ser), 
cuando la apariencia pasa a ser pura evidencia, imposición de evidencia, violencia de evi-
dencia, estamos en lo hiperreal. La ficcionalización trae consigo la reducción de lo real a 
–en expresión de Barthes– efecto de realidad; a efecto intenso de realidad –más real que lo 
real. Poéticas y retóricas de simulación de la autenticidad, espontaneidad, inmediatez. Esto 
es lo hiperreal.95 

 
92 Esta cinta es empleada como ejemplo paradigmático de la lógica del simulacro en varios ensayos 
críticos sobre la visualidad. El propio Luis Puelles lo toma como referencia en su ensayo Modos de 
la sensibilidad y el más reciente Imágenes sin mundo: Modernidad y extrañamiento. 
93 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 19. 
94 VIRILIO, P., op. cit., pp. 82-83. 
95 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 64. 
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 Analicemos algunas cualidades de esta modalidad de lo hiperreal para 
analizar cómo sus manifestaciones se extienden más allá de la manipulación exclu-
siva de la imagen digital. Hemos citado más arriba ese aspecto de la imagen ana-
lógica al que nos referimos bajo el nombre de «inconsciente óptico», esto es: ese 
régimen de lo imprevisto o fortuito que, escapándose a la intencionalidad de la 
toma, aparece no obstante en la imagen resultante. Tal y como vimos con el dis-
curso del simulacro en fotografía, este aspecto –esta «verdad» que se filtra– será 
uno de los rasgos constitutivos para generar el efecto de realidad en que se basa la 
simulación: ese hacerse pasar por la realidad misma. Si tradicionalmente los atri-
butos de la «realidad» han sido la espontaneidad, la naturalidad o la inmediatez, 
el mundo hiperreal –de precisión absoluta– debe presentarse bajo estos mismos 
requisitos para parecer y ser tomado como «más real que lo real». Lo hiperreal debe 
darse como el grado máximo de autenticidad, si es necesario, desde la exhibición 
obscena de realidad. Una manifestación clara de estos episodios la encontramos en 
la «atracción» turística por la que todo se ofrece y presenta –se vende– en su versión 
más mejorada y «auténtica»: como sucede en algunos hoteles de lujo96 o en los 
itinerarios de viajes organizados, el destino soñado se construye a la medida de un 
turista ávido por conocer las costumbres y visiones del lugar. La publicidad del 
viaje, su fascinante recubrimiento espectacular, convierten imaginalmente la ex-
periencia en un producto preconcebido y listo para ser consumido: déjese sorpren-
der y «no se moleste en imaginar, ¡ya lo hacemos por usted!».97  

 Este aspecto, no obstante, se revela de forma aún más inquietante no ya 
en los destinos donde nos indican dónde hacer «la mejor foto», o qué debe ser 
visitado, sino en aquellos donde la realidad se presenta como imitación kitsch de 
la vida. Puelles cita el ejemplo de las casas-museo donde, con el fin de evocar al 
turista el «estado de las cosas», todo parece dispuesto como si sus inquilinos estu-
vieran aún allí, habitándolo.98 Encontramos esta misma vocación destinada a crear 
el «efecto de realidad» en los catálogos y tiendas de IKEA, ese «palacio del mueble» 
contemporáneo. Si las tiendas de muebles tradicionales llenaban sus estanterías de 
falsos libros realizados en corcho y la iluminación de la tienda bañaba cada 
«cuarto» con esa luz genérica y fría de los grandes almacenes, en IKEA los libros 

 
96 Puelles cita en su libro un pasaje de Ensayos sobre el desorden de Rubert de Ventós (Barcelona: 
Kairós, 1986), donde éste describe con lúdica ironía el concepto de la «atmósfera local» vendido 
por las cadenas de grandes hoteles como paradigma de lo hiperreal. En: Ibíd., pp. 65-67. 
97 Ibíd., p.80. 
98 Ibíd., p. 72. Nos referimos aquí a esas estancias donde la mesa aparece con toda la vajilla dis-
puesta para acoger un almuerzo –incluso, en ocasiones, con la versión simulada de la comida 
misma–; a la pluma sobre el manuscrito, colocado como si su autor hubiera estado allí, delante del 
escritorio, unos minutos antes, etc. 
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son «de verdad», y las estancias o rincones del «hogar soñado» están decorados e 
iluminados con la atmósfera personalizada de un inquilino modelo: tú, yo, todos 
nosotros. La idea es que te sientas, literalmente, «como en casa».  

 «Diseñado para personas, no para consumidores», reza la portada de uno 
de sus catálogos.99 El efecto de realidad es imprescindible para la publicidad perso-
nalizada. Pues lo esencial es olvidar que se trata de un catálogo, de una publicidad, 
de una imagen, de un producto. Lo hiperreal se basa en ese otro requisito indis-
pensable que ya vimos con la actitud natural: la neutralización o transparencia del 
medio: «como si no hubiera como si».100 Tal y como vimos con las propuestas fo-
tográficas de Jeff Wall y Thomas Demand, el efecto de realidad es tanto más efec-
tivo cuanto más «natural» o «anodino» parece, cuanto más se tiñe de las cualidades 
propias de lo no construido, de lo instantáneo o lo fortuito.  

 
99 Aludimos aquí a la portada del catálogo IKEA 2017, que puede consultarse en el siguiente en-
lace: <https://www.ikea.com/ms/en_US/media/pressroom/CAT_2017/IKEA-CatalogCover-
2017-1080x1080.jpg> 
100 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 68. 

    
 

 
 

Casa-museo de Chateaubriand en Vallée-aux-Loups, Francia /  
Página del catálogo IKEA 2017 
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 Lo que aquí resulta especialmente revelador es que los mecanismos pro-
pios de la simulación –recreación– de realidad, no se aplican ya al ámbito de la 
ficción o el arte, sino al de la vida misma. Así, las herramientas y artificios habi-
tualmente aplicados al ámbito de la ficción, como el cine, son aplicados a la in-
dustria del turismo (casas-museos, itinerarios) o de lo doméstico (agencias inmo-
biliarias, tiendas de muebles), mediante una apropiación de la realidad por las re-
tóricas de la representación por la que la experiencia del espacio «real» –público o 
privado– resulta perturbadoramente indistinguible de la experiencia ligada al 
mundo del entretenimiento. En efecto, aquí tanto la ciudad como la tienda devie-
nen auténticos «parques de atracciones» con zonas especialmente diseñadas –de-
limitadas– para el descanso, la comida o el juego de los más pequeños. 

 Por otro lado, y como vimos con las deepfake, esta indistinción afecta 
también a la esfera de la supuesta «realidad pública», es decir: al acceso a la infor-
mación. Pues la televisión cuenta hoy, como la fotografía, con ese estatuto de ver-
dad que cuestionaba Fontcuberta, y que se basa, precisamente, en su aparente e 
imprescindible cualidad de transparencia:  

 La "TV-real" opera como si no estuviera la cámara: ésta es la estética de lo hiperreal. 
Esto puede dar alguna explicación del apogeo de la fotografía en nuestra época, de la 
fotografía como paradigma –e ilusión– del medio-inmediato. La fotografía satisface la exi-
gencia irónica del como si no interviniera (como si no estuviera) para llevar al extremo la 
apropiación representacional del mundo.101 

 
101 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 68. 

          
 

Thomas Demand. Junior Suite, 2012 / Fotografía interior del catálogo IKEA 2017 
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 Si la espectacularidad da las pautas para los reality-shows, la emergencia 
de programas que cubren un acontecimiento-noticia en directo y que se emiten 
ininterrumpidamente las veinticuatro horas, se mantienen en los límites de lo real 
dado como inmediato, como si no existiera una cámara, una actitud selectiva o un 
filtro que permitieran su mostración; como si no hubiera ninguna distancia, espa-
cial o temporal. Volvemos al paradigma de la «actitud natural» que definiera Bry-
son en relación al realismo en pintura: ya que el efecto de realidad inherente a 
fotografía y televisión implica la promesa de la transparencia, de la coincidencia 
perfecta entre lo representado –propuesto, construido, escenificado– y lo perci-
bido. En un doble y perverso proceso, la realidad se nos presenta más estetizada, 
evidente y «cerrada» que nunca en su darse como todo-a-la-vista; y, al mismo 
tiempo, la ficción o construcción más estudiada se nos ofrece como lo inmediata-
mente real. Los procesos propios de lo hiperreal serían así los nuevos modos por 
los que la imagen nos hace creer, en una sociedad asentada sobre una profunda 
falta de creencia.  

Conclusiones 
 Según Puelles, lo espectacular vendría a ser la secularización de esa acti-
vidad dirigida, en otros tiempos, a la contemplación de la trascendencia –como 
ocurría en el universo romántico de lo sublime–. Hoy no estamos ya en esa actitud 
extasiada ante una visión que nos desborda, que nos enfrenta a lo ilimitado y des-
conocido, sino en la visualización de lo inmanente, vulgarizado y apropiado en la 
lógica de una imagen presentada como lo real: una versión atrofiada, sensaciona-
lista, y efectista, destinada al consumo visual –kitsch– de la experiencia. La progre-
siva «ficcionalización de la realidad» –a la que ahora volveremos– tiene dos conse-
cuencias fundamentales: una sería el extrañamiento vivido ante un mundo cada 
vez más culturalizado («tecnoantropomórfico») donde, no obstante, no nos reco-
nocemos,102 debido a la despersonalización superficial y anónima en que las ciu-
dades se transforman pareciéndose, progresivamente, a un fantasmal decorado. 
Este extrañamiento vendría dado por un sentimiento de inhabitabilidad, de ena-
jenación o no-pertenencia a un mundo supuestamente hecho «a nuestra medida», 
pero soportado por las exigencias sociopolíticas de la sociedad de consumo. Al 
igual que en las citadas obras de Thomas Demand, las fotografías deshabitadas de 
las inmobiliarias crean una sensación de inquietud similar a la que nos adviene en 
la experiencia real que tenemos al pasear por esas construcciones de casas replica-
das en serie, en lo que parecen maquetas tras las que se ha ido apagando la vida. 
De la vida de la imagen hemos pasado a la vida como imagen, en su versión vaciada 

 
102 Ibíd., p. 97. 
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y estandarizada, donde la configuración de las ciudades se convierte en un molde 
de ciudades análogas; gracias especialmente a la proliferación globalizante de esos 
no-lugares que Marc Augé diagnosticó como el paradigma opuesto al original «lu-
gar antropológico».103 

 

 La otra consecuencia no menos importante es aquella por la que el cu-
brimiento de todo por su representación publicitaria y evidente parece interpo-
nerse a dos de las funciones que describimos como más relevantes para la dialéctica 
de la mirada: la imaginación y la presencia. Ya hemos hablado más arriba de la 
sustitución de la experiencia por su imagen, que tiene lugar cuando las fotografías 
vienen a sustituir el recuerdo de un momento vivido o, más especialmente, cuando 
el consumo previo de imágenes de un lugar en su versión kitsch, consiguen que 
éstas reemplacen finalmente la experiencia sensorial directa. Un mismo procedi-
miento que tiene lugar, de manera general, con la representación fascinante de ob-

 
103 AUGÉ, M. Los no lugares, op. cit. 

 
 

 
 

 Fotograma de Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras) de Tim Burton, 1990 / 
Anuncio de propiedad en Playa del Carmen, Quintana Roo (México),  

publicado por CADU Inmobiliaria 
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jetos, comida o, más perversamente, personas,104 por la cual lo real se nos presenta, 
a posteriori, como insuficiente o decepcionante. Otro ejemplo de interés en rela-
ción a esta cuestión lo encontramos en la pre-visualización o simulación;105 como 
la inmersión virtual que ofrece IKEA para visualizar previamente tu casa-pro-
ducto.106 En efecto, con estas gafas puedes visualizar «en directo» cómo quedaría 
tal o cual color del sofá o de las paredes de tu futura habitación: ya no necesitas 
esperar, probar o sorprenderte, todo puede recrearse a la medida de tus expectati-
vas, anulando así la necesidad de imaginar o vivir el fenómeno de manera directa. 

 La obscenidad es el imperio absolutista de la percepción y, por tanto, la expulsión de la 
actividad imaginante: No hay más que lo visible-visual-perceptible. La obscenidad lo es y 
es imposición de la realidad (...) que por darse al absoluto de la percepción impide la 
posibilidad de ser imaginada. Es inimaginable porque es omniperceptible (o, mejor, om-
nipercibible) porque simula la ilusión de "poder verlo todo" y disimula la reducción de 
la realidad (de las posibilidades imaginables de la realidad) al espejismo de su presencia 
inmediata.107 

 Volviendo al turismo, también los itinerarios y la sobreabundancia de fo-
tografías de todo nos conducen a este consumo del mundo en imagen. En relación 
a nuestra actitud frente a lo visitado, suceden dos fenómenos: de un lado, la imagen 
que antecede a la realidad en su representación hiperreal nos impide imaginarla, 
«pensar» la realidad en sus infinitas posibilidades de ser; pero también, con los dis-
positivos móviles y ese impulso irrefrenable –ese modelo estandarizado y asumido 
de comportamiento– de fotografiar el lugar –o de fotografiarnos con él–, sucede que 
una vez allí perdemos también la capacidad de mirar, verdaderamente, lo que hay; 
reduciéndolo a esa visión prefabricada e idéntica por la que todos los turistas repe-
timos ritualmente el mismo gesto hasta la saciedad, allí donde se deja de ver para 

 
104 No nos referimos aquí solamente a la publicidad de celebridades del mundo del entreteni-
miento, sino también a la actual vigencia de plataformas de encuentro online, por el que muchas 
personas se conocen a través de imágenes antes de conocerse personalmente. La espectacularidad 
que afecta también a las redes sociales y a estos modos de relación a través de Internet, permite 
presentarse a uno mismo como imagen, sin duda, en una dudosa y mejorada versión. 
105 «Si ver es prever, se comprende mejor por qué la previsión se ha convertido, desde hace poco, 
en una industria completa, con el objetivo de la simulación profesional, de la anticipación organi-
zativa, hasta la aparición de las “máquinas de visión” destinadas a ver, a prever, en nuestro lugar; 
máquinas de percepción sintética capaces de suplantarnos en ciertos dominios, en ciertas opera-
ciones ultrarrápidas en las que nuestras propias capacidades visuales son insuficientes debido a la 
limitación, ya no de la profundidad de campo de nuestro sistema ocular como ocurría con el te-
lescopio, el microscopio, sino del hecho de la excesivamente débil profundidad del tiempo de nues-
tra perspectiva psicológica». En: VIRILIO, P., op. cit., pp. 79-80. 
106 Esta «sección» puede verse en la web: <https://demodern.com/projects/ikea-vr-showroom>  
107 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., pp. 76-77. 
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fotografiar. De este modo, la obscenidad de la imagen no sólo nos impide imaginar, 
sino también mirar desde una actitud presente y atenta: 

 Es obsceno (...) lo que ya no puede ser mirado, ni por tanto seducido, todo lo que, 
animado o inanimado, ya no puede estar rodeado de esta seducción mínima de la mirada 
y que está entregado, desnudo, sin secreto, a la devoración inmediata.108 

 

 

 Si retomamos la cuestión sobre si es o no posible seguir hablando hoy de 
simulacro e hiperrealidad, podríamos decir que la verdadera simulación que hoy 
vivimos es, quizá, más sutil y compleja. Es cierto que estas manifestaciones por las 
que el espacio se somete –mediante las poéticas de lo hiperreal y lo espectacular– 
a las exigencias del turismo y, por tanto, de la seducción publicitaria, atañen espe-
cialmente al mundo del entretenimiento y del comercio. Pero no podemos obviar 
que bañan también, como hemos visto, el mundo de las relaciones interpersonales 
o se extienden a nuestra vivencia física de los lugares mediante modos de compor-
tamiento que invaden el espacio de lo íntimo y de lo cotidiano. El simulacro, en 
tanto que «sustitución de lo real por su imagen», sería entonces aquel que atañe a 
la apropiación fotográfica del mundo y al sometimiento progresivo de nuestra mi-
rada a estos dispositivos que eclipsan nuestra experiencia en su dimensión lumi-
nosa. Sería, también, el que sustituye progresivamente la vivencia sensible por su 
anticipación simulada o por su recuerdo sintetizado, deshaciendo las cualidades 
singulares de nuestra mirada, nuestra imaginación y nuestra memoria.  

 Así, entendemos que la intercambiabilidad, la indistinción o la emergencia 
de todo bajo la forma de la imagen, son una suerte de simulacro que, si bien no se 

 
108 BAUDRILLARD, J. Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama, 1984, p. 62. Citado en: íbid, p. 77. 

          
 

Vista del lugar donde Van Gogh realizó El café de noche, 1888 en Arles, Francia / Turistas ha-
ciéndose un selfie en el Van Gogh Museum, Amsterdam. Foto: Becca Burns 
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«confunde» con la «vida real», reduce realmente la experiencia sensible y la comple-
jidad de la existencia a estos modelos de vida «ideales» que se instauran día a día en 
nuestras sociedades. Del mismo modo: el aislamiento, la sedentarización y la pér-
dida del contacto físico –con su natural interdependencia de todos los sentidos–, 
son «realidades» que configuran en gran medida nuestro modo de vida actual. Como 
ocurría ya con el lenguaje, la estandarización de los modos visuales simplifica y sus-
tituye, así, lo irreductible de la vida, eliminando la divergencia e instaurando la mis-
midad. En este contexto, no cabe duda de que promesas como la conectividad, la 
inmediatez o la transparencia son las nuevas herramientas de las que ese «capitalismo 
afectivo» se vale para hacernos voluntariamente partícipes de una interactividad con 
importantes e invisibles consecuencias económicas y políticas.  

3.3. El lugar del arte 

 Quisiéramos finalizar este capítulo con una reflexión en torno al lugar 
del arte y la cultura en la actualidad, con el fin de trazar un puente entre el contexto 
global que acabamos de analizar y la segunda parte de esta tesis: el caso concreto 
de la pintura contemporánea.  

 Ya hemos visto en el capítulo anterior, cómo el estatuto de la imagen «arte» 
estaba ligado, en su momento, con la única producción –y recepción– de imágenes 
que tenía lugar en determinados contextos históricos. Si bien hasta su emancipación 
como esfera separada de las funcionalidades de la vida práctica, estas imágenes de 
creación artesanal sirvieron alternativamente a la decoración, la instrucción pública 
o la devoción espiritual, en cualquier caso: su elaboración se encontraba rodeada de 
un aura específica que, a partir especialmente del siglo XVIII, cobrará los matices 
propios del genio y la expresión individual y subjetiva. El arte, hermana de la poesía, 
cumplirá entonces una función metafórica de crear mundos. Pero eso sí, mundos 
que hablen del mundo; poéticas que nos reenvían a la realidad singular y concreta 
de la que fueron surgidas, si bien con una clara vocación universal.  

 Como acabamos de analizar, el estatus de la imagen ha cambiado radi-
calmente. Y lo más importante es que esta transformación profunda no sólo afecta 
al enjambre de imágenes de la web 2.0, que podríamos decir han venido a suplir 
las exigencias originalmente otorgadas a la pintura: informar, testimoniar, hacer 
coincidir percepción y representación al fin de transmitir un conocimiento, una 
verdad, un «hecho», una cosmovisión; sino que, sin duda alguna, vienen a inter-
ferir profundamente en los modos de creación y recepción de las imágenes artísti-
cas, puesto que la reconfiguración de los modos visuales es, en esencia, una recon-
figuración de los actos de ver. Y si, como hemos dicho, nuestra mirada se encuentra 
hoy dominada por la dispersión, la saturación, la indistinción entre realidad y re-
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presentación, la pre-visualización o el consumo sintetizado de la experiencia, todas 
estas variantes afectan directamente, también, al «consumo» del arte. 

 De hecho, cabría preguntarse si podemos hoy seguir hablando de «Arte», 
en una sociedad donde todo es trivializado y emerge en una rotunda equivalencia 
de valores. No cabe duda de que el «Arte» entendido en su visión decimonónica –
que podríamos definir, muy superficialmente, por los atributos del artista como ge-
nio, del arte como obra única y original o del museo como espacio secular de lo 
sagrado: la experiencia estética– ha sido casi definitivamente desbancado. Lejos de 
una voluntad por hacer aquí un diagnóstico fundamentado sobre el estado actual 
de lo artístico –y teniendo en cuenta que muchos de los valores «tradicionales» per-
sisten aún, en cierto modo–, sí que podríamos aventurarnos a afirmar que, a grandes 
rasgos, al artista actual no se le exige ya la genialidad torturada o lúcida, sino más 
bien la capacidad de defender intelectualmente su trabajo y de ser capaz de hacer algo 
si no original y único –tarea casi imposible– sí consciente de su contexto cultural y 
de los diálogos, préstamos y herencias de las que es deudor; a la obra de arte se le 
pide, en general, que hable de su tiempo –del nuestro–, que «haga teoría»109 a través 
de la experiencia más o menos particular de su creador; los museos, por su parte, 
dejan de ser «templos» para ser auténticos destinos turísticos, mausoleos de una his-
toria ya privada de vida y cuya consolidación convive con la inestabilidad emergente 
de esos otros espacios alternativos del arte: las galerías.  

 Lo que podemos decir con cierta seguridad es que, en cualquier caso, el 
«mundo del arte» no es ajeno a las exigencias de la sociedad de consumo, esto es, 
a los valores propios de la mercancía; de forma que también, evidentemente, las 
obras y los artistas son hoy «consumidos» mediante las nuevas plataformas online, 
con graves consecuencias para la percepción física de la materia; y la espectacula-
ridad, entendida aquí como «puesta en escena» y mostración del artista y los «fi-
gurantes» propios de la pompa cultural –cuestión, no obstante, de raíces decimo-
nónicas110– arrastran al arte y sus creadores a ese destino de hipervisualidad por el 
cual, para existir, hay que hacerse ver. Del mismo modo, como hemos dicho, los 
museos se cubren del velo del «patrimonio» para atraer al turista –local y, sobre 
todo, extranjero– quien asiste para devorar esas imágenes que, no obstante, ya co-

 
109 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 50. 
110 Juan Martín Prada evoca en su ensayo esos «juegos de máscaras» del esteticismo de finales del 
s. XIX que tan bien describieran Wilde o Rilke, en: MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 20. Por su 
parte, Jean Starobinski ofrece un interesante análisis sobre esta preeminencia de la apariencia en 
las grandes fiestas decimonónicas como esos lugares de «puesta en público» exhibicionista y voyeu-
rista –en torno a la figura de Jean-Jacques Rousseau– en: STAROBINSKI, J. El ojo vivo. Vallado-
lid: cuatro. ediciones, 2002 (París, 1961). 
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noce, porque ya las ha visto.111 En cuanto al arte contemporáneo, tema que nos 
interesa aquí especialmente, el valor de la obra artística es a menudo presentado 
bajo la forma de su valor económico. Los nuevos espacios de mostración –dejando 
a un lado los museos o centros de arte contemporáneo–, como las galerías y las 
ferias, no son sino espacios de venta, donde las obras y artistas se ven a menudo 
influenciados por el sensacionalismo y la polémica que permite, como hemos di-
cho, visibilizar su trabajo. 

 En el interior de estas lógicas y como parte integrante de esa «cultura vi-
sual» más general que lo absorbe y condiciona, el arte –y, más concretamente, el arte 
visual–, emerge desde una nueva y especial marginalidad. Pero antes de pasar al lugar 
o «papel» de este arte en nuestra sociedad, hagamos una parada en un punto de 
crucial importancia: la ficción. Hemos hablado más arriba de la paulatina «ficciona-
lización de la realidad» que Puelles diagnostica como la invasión propia de los modos 
de la ficción en el ámbito de la vida, y que se daría bajo esas dos formas entrelazadas 
de lo hiperreal y lo espectacular. Veamos a continuación qué diferencia fundamental 
radica entre estas formas y la clásica ficción, con el fin de plantear la necesidad de 
esta última; para, en última instancia, entender cómo la ficción es, verdaderamente, 
el campo de actuación propio del arte. Y cómo, en nuestra situación actual, supone 
el espacio idóneo para una posible resistencia crítica.  

3.3.1. La ficción necesaria  
 (...) simular no es fingir (...) fingir, o disimular, dejan intacto el principio de realidad: 
hay una diferencia clara, sólo que enmascarada. Por su parte la simulación vuelve a cues-
tionar la diferencia de lo "verdadero" y lo "falso", de lo "real" y lo "imaginario".112 

 Según Baudrillard, la esencia del simulacro radica en la indistinción entre 
qué es realidad y qué es ficción, qué es «verdadero» y qué «falso». En el capítulo 
anterior, analizamos el estatuto simulacral en relación a esa estrategia artística que 
es el trompe-l'œil, y que quisiéramos ahora retomar para diferenciarla del simulacro 
o hiperrealidad que acabamos de examinar. El simulacro de la imagen artística –
habitualmente dado bajo esta forma– tiene como finalidad su posterior desvela-
miento, para hacernos precisamente partícipes de un cuestionamiento crítico en la 
relación entre realidad e imitación. Tal y como vimos con el desmontaje de la 
ficción en el cine (ver supra p. 283), el placer propio del trampantojo radica en ese 

 
111 En relación al consumo de las obras «maestras» del arte –y la efervescencia de selfies frente a 
ellas–, la experiencia de los museos es víctima del mismo síntoma que describimos respecto a la 
experiencia del destino turístico: las obras de arte son, también, iconos kitsch que el espectador-
turista consume como una parte más de un itinerario prediseñado. 
112 BAUDRILLARD, J. Cultura y simulacro, op. cit., p. 12. 
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momento en que lo visible «aparece como otra cosa que lo que se daba». Por el 
contrario, la hiperrealidad de la vida toma del original temor platónico su natura-
leza intrínseca de camuflaje para instaurarse como siendo la realidad misma, apro-
piándose de todas sus herramientas, y aniquilando la posibilidad de cualquier mi-
rada o resistencia críticas. Es decir, el simulacro de la vida no permite el desvela-
miento, el cambio de punto de vista o descubrimiento de lo visible como «otra 
cosa». Esto sucede porque el simulacro como estrategia artística (trampantojo) 
pertenece, aún, al ámbito de la ficción y, por tanto, conlleva un proceso por el cual 
la mirada reconoce o valora el parecido a sabiendas de que aquello que ve, no es real; 
mientras que la hiperrealidad entroncaría con las potencias arcaicas de sustitución, 
de hacer creer en la realidad de lo observado, haciendo de la realidad una ficción 
sin entrada ni salida. 

 Para entender mejor esta distinción, volvamos a ese proceso de ficciona-
lización de lo real, de la vida, que Puelles explica con clarividencia en Modos de la 
sensibilidad. En efecto, este proceso, dominado por la hiperrealidad y la especta-
cularidad, supone que la ficción gana terreno, vence a lo real apropiándoselo bajo 
las formas propias de la representación o la estetización. Pero lo que este proceso 
implica no es sólo la anulación o destrucción de la realidad, sino también, y he 
aquí lo esencial, de la ficción misma; o, mejor dicho, de las antiguas categorías de 
realidad y de ficción. Para entender esto, debemos remitirnos a la descripción de 
la ficción en su sentido originario, tal y como, por otra parte, la hemos descrito 
cuando nos referimos a la tragedia y al concepto mismo del «realismo» como imi-
tación de la vida (ver supra pp. 162, 245). La ficción, como la tragedia, es el ámbito 
de la representación «mejorada o empeorada» de la realidad. Pero es, sobre todo, 
un espacio separado del espacio de la acción cotidiana, que «pone en suspenso» 
nuestra vida, durante un tiempo limitado en el que nos entregamos a ella volun-
tariamente. Puelles define la ficción mediante dos características esenciales: es 
aquello que es sin ser o estar donde se está, y aquello que no es realizable, que es 
«imposible» desde el punto de vista de la realidad ordinaria.113 En el primer sen-
tido, al ser o darse allí donde no estamos –nuestra vida–, la ficción supone «un 
lugar al que ir», implica un viaje o desplazamiento imaginario:  

 (...) es el movimiento sobre el que se constituye la experiencia estética moderna, que se 
cumple en la forma de un viaje que es una evasión. Para que la ficción sea el agente de la 

 
113 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., pp. 44-45. Para nosotros, esta se-
gunda acepción, más propia de la fantasía, no es requisito indispensable para el cumplimiento de 
la ficción, puesto que la ficción «realista», tal y como sucedía con la tragedia, puede muy bien 
representar «mundos posibles». Aun así, entendemos que en tanto que separada de la vida, la fic-
ción escenifica un mundo «cerrado» y, por ende, inaccesible en términos de habitabilidad o parti-
cipación directa por parte del espectador. 
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experiencia estética, debe hacer que vayamos a ella –debe atraernos– pero no menos que 
volvamos de ella –no debe atraparnos–. Es una "escapatoria de la realidad" porque em-
pieza y acaba (porque nos devuelve a ella).114 

 En efecto, la ficción es una experiencia que empieza y termina, que im-
plica una entrada y una salida, un «viaje» que tiene lugar como episodio cerrado 
en el seno interrumpido de la experiencia temporal de lo cotidiano. A esta noción 
de la ficción, Puelles opone la «ficcionalidad» continuada propia de esas estrategias 
de lo representacional por las que la vida se nos presenta en su faceta fascinante y 
estetizada: esto es, aquéllas de la publicidad, el exhibicionismo y el consumo de la 
vida en su imagen espectacular. «Frente a la evasión que conlleva la ficción, nos 
hallamos en el "entre-tenimiento" ininterrumpido, "entre-tenidos" por la indus-
tria de la di-versión, siempre ahí donde estemos, nunca en otra parte en la que no 
estemos. El entretenimiento impide el viaje a (de) la ficción».115 Así, mediante estas 
industrias del entretenimiento, lo que tiene lugar es la realización de la ficción, 
pues hoy, más que nunca, este divertimento cubre el espacio-tiempo habitual de 
nuestra experiencia en esa inmersión totalizante de los dispositivos electrónicos y 
gracias a los modos de exhibicionismo y publicidad de las cosas, de nuestras pro-
pias vidas, que sustituyen más y más los modos de ser-en-el-mundo. De las salas 
de teatro y cine pasamos a la colonización de la intimidad mediante la televisión y 
su emisión sin inicio ni final, hasta llegar a esa presencia las veinticuatro horas al 
día de las pantallas portátiles.  

 Si la cámara oscura, y después la fotográfica, tomaban como referencia el 
funcionamiento fisiológico de la percepción visual, las TIC imitan el propio del 
sistema nervioso central: como «gran mente» artificial de conexiones «sinápticas», 
esta máquina nos sumerge en un universo encerrado en ese interior sin fronteras 
que es el propio de la actividad mental; donde pensamientos (texto) e imágenes se 
unen para crear esta ilusión de procesamiento externalizado de una operación in-
terna en la que podemos ordenar, visualizar, asociar o transitar por todo tipo de 
«informaciones»: ideas, recuerdos, visiones o palabras. La «absorción» a la que esta 
máquina nos somete gracias a su halo de luz y su cada vez más perfeccionada tec-
nología fascinante, nos introduce en ese aletargamiento propio de la inmersión 
mental, por la cual durante horas nuestro cuerpo permanece en el mundo abs-
tracto de las ensoñaciones e ideas, alejado de la presencia y sensación propias de la 
experiencia física. Apelando a la sensación pero actuando en un mundo separado 
de la vida, la tecnología nos aleja de la experiencia sensible, cegándonos poco a 
poco en lo que podría considerarse una nueva cueva platónica de luminiscencia 

 
114 Ibíd., p. 45. 
115 Ibíd., p. 46. 
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resplandeciente, que nos atrapa y nos impide mirar hacia otro lado desde un pro-
fundo aislamiento. Eso sí, en esta ocasión, «encadenados» por cuenta propia.  

 Como hemos planteado en el apartado anterior, la aparente libertad de 
la que el individuo goza para transitar cual flâneur por los intersticios de la metró-
polis virtual, lleva inscrita su reverso de esclavitud voluntaria, mediante esas difusas 
estrategias de control simulado de la atención: la seducción fascinante y la inclu-
sión de la propia dispersión como modus operandi. Esa «atención débil pero per-
manente» de la que habla Crary es la propia de nuestra sociedad cibernética, donde 
la imagen es empleada al servicio de esa atracción visual que tanto criticaron los 
enemigos del «dispositivo» cinematográfico (ver supra pp. 239-240). Pero, a dife-
rencia de éste, la inmersión tecnológica vuelve peligrosamente indistintas las esfe-
ras de lo real y lo virtual, gracias a su invasión del espacio íntimo de la vida coti-
diana –y en última instancia, del cuerpo mismo– así como a su funcionalidad 
inherente a la comunicación e interacción. Los individuos «espectaculares» de hoy 
no son aquellos que se sentaban juntos a recibir visualmente una ficción dada a 
distancia. Dicha inmersión psicológica es ahora realizada a través de una pantalla 
portátil que «responde» a nuestros estímulos, a nuestras demandas personales, y 
con la que nos relacionamos constantemente. La perversidad de los dispositivos 
electrónicos y del consumo online reside, sin duda, en su apariencia de operación 
libre y subjetiva: si el cine suponía la «imposición» de una sola posibilidad visual, 
donde esa sucesión de imágenes tenía lugar de manera independiente a nuestra 
voluntad, el consumo visual actual se construye sobre la participación e interac-
ción constantes; manteniendo, eso sí, la experiencia inmersiva que conduce a la 
indistinción entre mundo y consciencia, interior y exterior. 

 
Jóvenes usando la tecnología 
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 La fascinación luminosa y el entretenimiento ilimitado banalizan, pues, 
la experiencia «estética» hasta desposeerla de su original potencial liberador y poé-
tico. Pero, sobre todo, vuelven indistintas las fronteras por las cuales uno y otro 
«mundo» –vida cotidiana y experiencia estética o ficcional– dialogaban, se referían 
mutuamente permitiendo el movimiento: el paso creativo y necesario de uno a 
otro. La disolución de las fronteras espacio-temporales entre trabajo, entreteni-
miento y vida íntima, y esa apropiación de la experiencia por los modos de la 
ficción, implican una anulación de la «buena distancia» necesaria para una actitud 
crítica. 

 Definamos mejor esta cuestión de la distancia. La ficcionalidad inmersiva 
de lo hiperreal, en su indistinción entre realidad y representación desde ese estado 
de atención-dispersión continuada supone, como hemos dicho, una doble nega-
ción: por un lado, la de la ficción como operación estética que tiene lugar en un 
«más allá» de lo ordinario –esfera separada a donde ir y de donde volver–, pues 
aquí «la ficción, ex-tensión de la realidad, ha sido suplantada por la fantasía, expul-
sión de la realidad»;116 y por otro, no menos importante, la pérdida de la «realidad», 
de la experiencia, en un sentido muy concreto que merece la pena especificar aquí. 
La aparente accesibilidad de todo, el todo-a-la-vista, nos hacen hoy pensar la reali-
dad en términos de inmediatez y transparencia, como más dada que nunca en su 
vértigo de mostración por el cual parece que todo lo visible equivale a todo lo real. 
Y es aquí donde se cumple la lógica simulacral: en la inmanencia del todo dado en 
todo momento que nos hace tomar por realidad lo mostrado, en su versión aplas-
tada y reducida. Pues la experiencia sensible se caracteriza, al contrario, por una 
extrañeza constitutiva, y es que «la realidad siempre ha sido instancia de despose-
sión y objetivo inalcanzable».117 Como vimos en el primer capítulo, lo sensible es 
precisamente aquello que se nos presenta como lo irreductible a lo ya conocido118 
y que, por ende, se da como distancia; una «distancia» no ya física sino que supone 
la imposibilidad de «consumir» lo perceptible a lo conocible –hoy: lo representa-
ble–, lo siempre nuevo a lo mismo.  

 Vemos, así, cómo esta hipervisualidad que baña nuestra experiencia coti-
diana coincidiría con la anulación de la ficción en tanto que experiencia estética, 
y con la de lo real como lo desconocido –o aún «por-conocer»–. Y es que una y 
otra son interdependientes, se necesitan mutuamente para efectuar ese movi-
miento de ida y vuelta, ese desplazamiento necesario que permite la resonancia y 

 
116 Ibíd., p. 47. 
117 Ibíd., p. 47. 
118 Recordemos la definición de lo Sensible dada por Renaud Barbaras (ver supra p. 88). 
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el diálogo. Así, la «buena distancia» sería aquella que nos invita a ir de una a otra, 
trazando analogías y correspondencias entre una ficción y una realidad que se re-
fieren sin confundirse ni separarse radicalmente. Hablamos, de nuevo, de esa es-
pecial relación dialéctica por la cual los opuestos ni se anulan ni se unifican en un 
único punto común que acabaría con sus diferencias: 

 Hay realidad si hay ficción: es ésta la que nutre de sentido a aquélla, y entre ellas la 
relación debe ser de contigüidad sin confusión. Acudimos a la ficción para proveernos de 
los medios que nos permitan habitar lo real. Vamos a ella y de ella volvemos: está fuera, 
como un horizonte de posibilidades que deben permanecer irrealizables. El estado de lo 
hiperreal, donde ya no prima la representación sino la realización, ha conseguido realizar 
la ficción, logrando, a la vez, dejarnos sin el sentido con el que acogernos en lo real.119 

 Como vimos de la mano de Edgar Morin, entendemos que la realidad 
del hombre es semi-imaginaria: que una potencia onírica y proyectiva baña nuestra 
vida anímica de posibles que doblan sin cesar nuestra vida real en infinitas varia-
ciones expandiendo la experiencia más allá de sus límites. Pero si este sueño invade 
la realidad, convirtiéndose en «todo lo real», entonces ya no hay sueño, ni realidad. 
He aquí la diferencia entre la evasión que procura la ficción, y que nos reenvía 
siempre a la vida como instancia compleja y extraña, y esa otra cualidad por la que 
la vida se nos ofrece en su versión simplificada y «feliz», desde esa «promesa» por 
la que la publicidad, los medios, y las nuevas herramientas de interacción y conec-
tividad simulan una vida construida por las industrias del imaginario actual: esas 
poderosas industrias de subjetividad y colectividad, que se valen de la afectividad 
para modelar pautas de comportamiento y, en definitiva, nuevos y eficaces modos 
de productividad. 

3.3.2. El papel del arte: desreconocimiento versus evidencia  
 Lo que hace que la obra artística lo sea es que con ella se crea la posibilidad naciente de 
un sentido original del mundo. Cada obra es una manera única (absoluta, y en esto, 
"autónoma") de hacer mundo, de dar mundo; de dar configuraciones de posibilidad de 
sentidos de mundo: de lanzarnos fuera de ella al mundo. En demasiadas ocasiones, la obra 
actual, más que hacer mundo hace teoría; da que pensar a los pensadores, da pretexto a 
los teóricos.120 

 Siguiendo la lógica de lo que la ficción supone, el arte encontraría su 
lugar en ese espacio a distancia del continuo de lo ordinario que, no obstante, nos 
reenvía a la vida, nos habla de la vida, para ayudarnos a habitarla. Como tendre-
mos ocasión de ver en los capítulos que siguen, proponemos que una resistencia 
crítica a la reducción y consumo de lo visual vendría dada, precisamente, por ese 

 
119 PUELLES ROMERO, L. Imágenes sin mundo, op. cit., pp. 216. 
120 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., p. 50. 
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extrañar lo visible, mostrarlo como lo incompleto, lo impreciso, en definitiva: lo 
no evidente, abriendo así posibilidades nuevas y creativas de interpretación. De 
hecho, Puelles mantiene cómo la hiperrealidad y la espectacularidad, en su obsce-
nidad y evidencia por la que ver es «devorar», implican la anulación de todo dis-
curso posible: la supresión de todas las distancias por exceso de apariencia impo-
sibilita el relato, anula la interpretación.121 

 En este sentido, podríamos decir que nos encontramos hoy en una en-
crucijada por la cual, de un lado, la imagen dada en evidencia se impone visual-
mente excluyendo la posibilidad de hablar sobre ella, de elaborar un comentario; 
mientras que, del otro, gran parte del arte contemporáneo se construye sobre una 
base eminentemente teórica, intelectualizando una propuesta que, no obstante, se 
dirige a los sentidos y no –o no exclusivamente– al intelecto. No deja de ser curioso 
cómo, en nuestra sociedad actual, parece que todo se construye bajo la primacía 
de lo visual y, paradójicamente, el arte lo hace bajo la primacía del discurso. A 
menudo son, de hecho, los teóricos y críticos los que elaboran los modos de apro-
ximación e interpretación de las obras de arte, dispuestas así para ser «resueltas» 
como si de un enigma se tratase. Según Puelles, este aspecto sería consecuencia de 
un mal interpretado concepto de «autonomía» y del cripticismo heredero de las 
vanguardias históricas, por las que el arte se opone, precisamente, a la lógica del 
reconocimiento y de la representación del arte anterior. Y, sin embargo, el ensi-
mismamiento radical por el que gran parte del arte se opone hoy a ser «compren-
dido» –reducido–, se traduce en una vuelta a las lógicas del intelectualismo: si no 
es por reconocimiento, es por un alejamiento total que trae consigo la consiguiente 
huida o refugio hacia el mundo de las significaciones. Significaciones que agotan 
o sustituyen, reemplazándola, la experiencia sensible con la obra en tanto que ex-
periencia psicofísica122 y no exclusivamente mental. El comentario interminable 
que habilita la obra de arte en tanto que inabarcable y extraña es, por el contrario, 
un proceso infinito de interpretaciones abiertas y creativas, precisamente, porque 
no cierran la obra, no la sustituyen, sino que la rodean sin llegar nunca a colmarla. 

 El sobre-conceptualismo de gran parte del arte contemporáneo tiene dos 
consecuencias relevantes: una es su alejamiento de la experiencia concreta y sensi-
ble, su alejamiento del mundo, de un diálogo posible con el mundo; otra es éste 
su necesario apoyo en un mundo ajeno al de lo propiamente estético: el de las pa-
labras y los conceptos, que son dados a menudo como «explicación» o «aclaración» 

 
121 Ibíd., p. 78. 
122 Tratamos de esta relación de correspondencia entre obra y espectador en torno al desdoblamiento 
que ambos comparten –como cuerpo sensible y aparato inteligible–, defendido por Jacinto Lageira 
en Regard oblique, op. cit. (ver supra p. 91). 
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de lo que la obra «quiere decir». Así, como consecuencia de esta voluntad de darse 
como enigma, el arte se encierra en un mundo propio que, en cierto sentido, im-
pide el «viaje» de la ficción porque anula el puente entre las dos esferas, la del arte 
y la de la vida. Por supuesto, muchas otras manifestaciones artísticas contemporá-
neas abarcan terrenos opuestos, fundiendo y fusionando, de hecho, estos dos con-
ceptos, y haciendo de la experiencia temporal, de la vida o del cuerpo sus «herra-
mientas» o medios de creación. En esta misma intencionalidad de diluir fronteras 
se encontraría el denominado «arte público» que, como sabemos, dinamita los 
espacios estancos y separados donde han acontecido tradicionalmente el arte y lo 
cotidiano para darse y abrirse a la totalidad de los espectadores-habitantes del lu-
gar; en definitiva, para dialogar con la vida.123  

 Pero en este complejo mundo del arte actual, que seguiremos descifrando 
en lo que sigue, lo que aquí nos ocupa es, esencialmente, el lugar de un arte hecho 
con imágenes. Pues si el mundo que habitamos es ante todo hipervisual, iconosfé-
rico y omnividente, el papel de las imágenes artísticas habrá de dirigirse, ante todo, 
a la resistencia y cuestionamiento críticos de esta nueva visualidad. Tal y como 
afirma Brea, las artes visuales forman parte –una parte más– de ese contexto más 
amplio de la «cultura visual contemporánea»;124 Brea se resiste aquí a seguir ha-
blando de arte como esa esfera separada y, sin duda, elitista, vinculada con su 
tradición institucional y su naturaleza individualizante, prefiriendo en su lugar esa 
otra expresión de «cultura visual» o de «prácticas de representación» que formarían 
parte de una responsabilidad compartida en esta fábrica y producción de los «mo-
dos de vida».125 En este sentido señala que, frente a las pretensiones de apropiación 
y control de las «ingenierías de la subjetividad» por parte del capitalismo contem-
poráneo –recordemos, «social o afectivo»–, el papel de un «eventual trabajo alter-
nativo» estaría enfocado al cuestionamiento crítico de esos mismos «procesos de 
construcción identitaria (...) en que se juega la producción contemporánea de los 
modos de vida», mediante la «revocación activa del valor mismo de toda narrativa 
fundante».126  

 
123 No obstante y, como dijimos, cualquier propuesta artística actual se ve hoy perversamente so-
metida a las exigencias de un mercado –también él «disuelto» y expandido– que se apropia en 
última instancia de todas las manifestaciones: efímeras, invisibles, incorpóreas o críticas con el 
propio sistema que lo fagocita. Si no hay objeto, se vende la imagen, las huellas de la acción, el 
discurso de lo inasible. 
124 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit., p. 116. 
125 Ibíd., p. 124. 
126 Ibíd., p. 125. 
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 Así, y teniendo en cuenta que las actuales ingenierías de la subjetividad o la 
colectividad tienen lugar bajo la forma de lo visual, de las imágenes, las artes visuales 
–desde la marginalidad que les es propia– habrían de surgir como trabajo alternativo 
de resistencia, precisamente, a la reducción devoradora y consumista de lo visual a lo 
evidente, forma fundante de los nuevos e imperantes «discursos-imagen»:  

 (...) puestos a pensar en la posibilidad de una práctica visual de resistencia, no ansiemos 
sino la generación de imágenes dotadas de un cierto potencial de extrañamiento, en oca-
siones en la forma incluso de una cierta "mudez provisoria" opuesta a la sempiterna iden-
tificación entre el hacer visible y el hacer inteligible. En otras palabras, frente a las lógicas 
del espectáculo hacen falta imágenes exigentes de interpretación, única vacuna efectiva 
contra las determinaciones de la seducción y de sus excesos de sentido, que sólo podrían 
ahogarse en los vacíos que toda imagen auténticamente crítica (y no por lo que dice sino, 
precisamente, por las indeterminaciones que contiene) exige y procura.127 

 En efecto, la indeterminación o el mutismo serían un contrapunto eficaz 
a esas narrativas fundantes basadas en un exceso de sentido, imposición de sentido, 
evidencia de sentido. Retomando el planteamiento mantenido en el primer capí-
tulo de esta tesis, podríamos afirmar que el modo de la mirada que ha prevalecido 
en nuestra sociedad occidental –hoy globalizada– ha sido, sin duda, aquél que 
definimos como «objetivante», en clara sintonía con lo que diversos autores han 
dado en llamar paradigma «ocularcéntrico». Dicho paradigma, como hemos visto, 
sería aquél que, asentándose sobre la primacía de la vista, traza esa correlación 
ontológica entre lo visible y lo inteligible, o lo que es lo mismo, entre visión y 
conocimiento. Este binomio, con raíces en la separación racional del mundo 
griego, se manifiesta hoy a través de nuevas formaciones y construcciones de ima-
ginario, que vendrían a radicalizar esta separación y a reducir la experiencia a una 
imagen que, como sabemos, emerge dándose como la realidad misma en una ver-
sión reconstruida y simplista. Sustitución que tiene lugar gracias a ese fenómeno 
de la «actitud natural» por el cual se pretende hacer coincidir percepción (visión) 
y representación. Sólo que hoy las prácticas de representación del mundo, de la 
vida, no caen del lado de una institución superior y externa sino que, como diji-
mos, se diluyen en la complejidad sistémica e inter-activa de las comunicaciones 
interpersonales; es decir: dependen, en gran medida, de nuestra actuación y parti-
cipación «responsable» y voluntaria. Si hay un lugar para el arte en este sistema 
rizomático y caleidoscópico, no será desde luego desde una posición privilegiada 
y ajena al mundo al que pertenece, sino en diálogo directo con este mundo: bajo 
la forma de una fisura interna, de un desajuste efectuado «desde dentro».  

 De este modo, podríamos pensar que el papel de la imagen con vocación 
artística sería hoy –aún o más que nunca– el de recuperar, para la percepción, la 

 
127 MARTÍN PRADA, J., op. cit., p. 18. 
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singularidad de la experiencia sensorial así como la posibilidad de imaginar –de 
interpretar– la realidad mediante formas nuevas y distintas a las establecidas. Una 
reivindicación para la cual resultaría imprescindible esa extrañeza (desreconoci-
miento) que la aleje de su reducción cognitiva –hoy vehiculada por el exceso de 
«evidencia» y «transparencia»– para devolver a lo real su potencia de inefabili-
dad.128 Pues esta experiencia estética129 supone siempre la ida y vuelta del mundo 
al mundo, de la realidad a la ficción –y viceversa; y no esfera autónoma y encerrada 
en pura autosuficiencia. 

  

  

 
128 Retomaremos este planteamiento en el próximo capítulo (ver infra 4.3. Procesos para desreco-
nocer lo visible: la problematización de la mirada). 
129 Profundizaremos en los límites de lo que calificaremos de «experiencia estética» en el capítulo 5. 
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4. 
LA PINTURA CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

 

 Categorías como la escultura o la pintura han sido amasadas, estiradas y retorcidas en 
una extraordinaria demostración de elasticidad, revelando la forma en que un término 
cultural puede expandirse para hacer referencia a cualquier otra cosa. Y aunque este esti-
ramiento de un término como escultura [o pintura] se realiza abiertamente en nombre 
de la estética de la vanguardia –de la ideología de lo nuevo–, su mensaje encubierto es el 
mensaje del historicismo. Lo nuevo se hace confortable al convertirse en familiar, al con-
templarlo como una evolución gradual a partir de las formas del pasado.1 

 Tal y como hemos ido adelantando en los capítulos precedentes, llega-
mos al fin a ese contexto más inmediato de la pintura contemporánea, en el que 
todo lo analizado hasta ahora cobra un nuevo sentido en el estudio de la situación 
que determina nuestra práctica artística. En el capítulo anterior, planteamos una 
breve «panorámica» de esa cultura visual actual que define, en nuestras sociedades, 
no ya tan sólo modos de ver y «consumir» las imágenes, sino nuestra misma rela-
ción con «lo real», desde un papel eminentemente activo en la construcción de 
subjetividad y colectividad. Como ya esbozamos, la práctica artística no se man-
tiene inalterable respecto a estas nuevas condiciones de posibilidad de lo visual, sino 
que se somete o reacciona, apropiándoselas, subvirtiéndolas, o valiéndose de ellas. 
Siguiendo la lógica de nuestro planteamiento, nos interesaremos aquí, de manera 
especial, por aquellas estrategias de la pintura contemporánea centradas en «poner 

 
1 KRAUSS, R. «La escultura en el campo expandido», op. cit., p. 289. Citado en: BARRO, D., op. 
cit., p. 15. 
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en escena» la suspensión o cuestionamiento de nuestra habitual relación con las 
imágenes, o lo que es lo mismo: en aquéllas dirigidas hacia una cierta «deconstruc-
ción» de esa relación dominante, dada bajo las formas de lo inmediato, lo evidente, 
lo espectacular o lo transparente. 

 No obstante, quisiéramos comenzar este capítulo con una breve intro-
ducción que nos ayude a situar las bases de un «marco» o campo de estudio posi-
ble. Si bien los términos de «arte» o «pintura» han ido apareciendo a lo largo de 
esta tesis, cabe especificar ese contexto más concreto en donde se configura lo que 
podríamos entender por arte o pintura contemporáneos. De hecho, como adelan-
tamos al final del capítulo anterior, el concepto mismo de lo artístico ha sufrido 
muchas y radicales transformaciones y revisiones. Si bien no es nuestra intención 
aquí la de reelaborar una posible «teoría» sobre el arte actual, sí creemos necesario 
aclarar, al menos, desde qué perspectiva de análisis abordaremos estas cuestiones. 
Especialmente, consideramos necesario replantear aquí si es posible hablar de un 
contexto artístico actual entendido como unidad coherente y cerrada; esto es, si 
hay una serie de rasgos predominantes o comunes a la diversidad de los artistas 
que ejercen hoy su práctica, y que pudieran ser considerados como los modos de 
una suerte de «episteme» artística. Hemos comenzado con una cita de Rosalind 
Krauss, una de las autoras que, desde el campo de la teoría y la crítica del arte, ha 
sentado las bases de lo que hoy se conoce como paradigma posmoderno.2 Del 
mismo modo, Douglas Crimp o Craig Owens, mantienen esta hipótesis por la 
cual ciertas formas del arte surgidas a partir de los años sesenta y setenta, se habrían 
erigido en oposición al paradigma considerado como propio de la modernidad, 
definido, entre otras cosas, por: la autonomía, la pureza y la originalidad de la obra 
de arte.3 Sin embargo, la cita de Krauss contiene una ambigüedad esencial, pues 
pese a su defensa de este «campo expandido» en las artes «posmodernas», cuestiona 
directamente la posibilidad de lo nuevo, siendo que todo adquiere naturaleza his-
toricista cuando es comparado con el pasado –a través de la identificación de sus 
categorías– y, de este modo, asumido por un sistema preexistente –incluso si, como 
ocurre en muchos de estos casos, su intencionalidad es, precisamente, derrocar 
dicho sistema–. Esta lectura sucede cuando entendemos todo desde esa perspectiva 
propia de un discurso que, si bien útil, resulta altamente limitador, allí donde se 
reduce a situar determinados aspectos como puntos de emergencia de una sola y 

 
2 Si bien mencionamos la relación entre Modernidad y Posmodernidad en el capítulo anterior (ver 
supra pp. 295-296), aquí aludiremos a estos dos términos en su aplicación directa a las teorías del 
arte.  
3 Véase: CRIMP, D. «Imágenes» y OWENS, C. «El impulso alegórico: contribuciones a una teoría 
de la posmodernidad». En: WALLIS, B. (ed.), op. cit. 
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continua línea temporal que avanzaría siempre bajo el imperativo de una oposi-
ción: ya sea causa-efecto, antes-después o repetición-diferencia.  

 En la recopilación de textos editada por Brian Wallis bajo el nombre Arte 
después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación,4 Hal 
Foster recoge los posicionamientos de sus compañeros para evidenciar lo proble-
mático de intentar definir la posmodernidad como simple movimiento de oposi-
ción al proyecto de la modernidad; sobre todo, mantiene, si tenemos en cuenta 
que esta última es reducida normalmente a la concepción de la alta (tardo) mo-
dernidad fundamentada en los textos de Michael Fried y Clement Greenberg, esto 
es, entendida exclusivamente en términos de pureza.  

 Por lo general la posmodernidad se concibe en términos restringidos (estilísticos) o re-
cuperativos (historicistas) –o bien de forma grandiosa, como signo de una nueva episteme, 
de una nueva formación discursiva distinta de la moderna (con su insistencia en una 
historicidad específica de cada disciplina, y gobernada por el Hombre). El problema es 
que este modelo sólo alcanza a explicar la posmodernidad como ruptura, mas no como 
"reestructuración".5 

 En efecto, podríamos decir que las estrategias que han sido profusamente 
comentadas y analizadas como paradigmáticas de lo posmoderno, como pueden 
ser: la hibridación e interdisciplinariedad (la expansión de los límites), la apropia-
ción, la transitoriedad, la acumulación (serialidad), o la discursividad –entendida 
como un deslizamiento del arte hacia lo lingüístico y las problemáticas de la legibi-
lidad, pero también en términos de temporalidad o narratividad–, se han conside-
rado las más de las veces como respuesta a (contra) los ideales modernos de unici-
dad, originalidad (autenticidad), o inmanencia de la obra de arte «pura» y su ma-
nifestación más evidente: la pintura abstracta.  

 Parece claro que, si por un lado la posmodernidad «ha contribuido a 
erosionar muchos paradigmas modernos»,6 también supone, por otro, una revisión 
e incluso reactualización de aspectos que estaban ya ahí, incipientes, en muchas 
de las obras pertenecientes a las «vanguardias históricas». Como ya citamos en el 
capítulo anterior, Foster retoma esta célebre discusión en torno a los conceptos de 

 
4 WALLIS, B. (ed.), op. cit. 
5 FOSTER, Hal. «Asunto: Post». En: WALLIS, B. (ed.), op. cit., p. 201. 
6 Ibíd., p. 201. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, no podemos ignorar que, pese a 
esta erosión, hoy se mantienen aún muchas de las categorías que sentaron las bases decimonónicas 
(modernas) del Arte, como son la idea del artista como genio y su principal atributo: la originali-
dad, la misma institución o sistema Arte que lo acoge y le da sentido, el museo como espacio 
privilegiado para su contemplación, o el valor de esa obra única y específica, factores todos dados 
en su obvia y necesaria transformación capital: el mercado. Estas categorías conviven hoy, también, 
junto a esas más propias de un sistema eminentemente discursivo y aparentemente descentralizado. 
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Modernidad y Posmodernidad –vanguardia y neovanguardia– en su ensayo El re-
torno de lo real (1996), para proponer, frente a ese historicismo reductor asentado 
en la retórica de la discontinuidad –de las rupturas–, una relación de intercambio 
basada en complejas anticipaciones y reconstrucciones.7 Así, afirma que procedi-
mientos como expandir el campo estético –a la vida–, transgredir las clausuras 
formales, hurtar imágenes (apropiacionismo), desnaturalizar los signos dados, 
cuestionar los mitos culturales o problematizar la actividad de la referencia, son 
tácticas que tienen su origen en la modernidad –en las primeras vanguardias–; así 
como esa tendencia tan vigente en el arte actual de la desfamiliarización y el extra-
ñamiento tiene sus raíces, como hemos visto, en los albores del siglo –si no antes, 
con el simbolismo y el existencialismo (ver supra p. 113)–. Del mismo modo, se 
hace necesario redefinir esos conceptos antitéticos de destrucción (moderna) –para 
construir un orden nuevo– y deconstrucción (posmoderna). A este respecto, Craig 
Owens opone la «autocrítica» de la modernidad, entendida como autorreferencia 
y puesta entre paréntesis del referente, a la «deconstrucción» de la posmodernidad, 
que: «no suspende ni pone entre paréntesis el referente, sino que se esfuerza en 
problematizar la actividad de la referencia misma (…) participando en la actividad 
que se pretende denunciar precisamente para denunciarla».8 Como respuesta, Fos-
ter propone distinguir entre auto-crítica y autorreferencia –centrada en el medio–, 
para afirmar que la primera no impone necesariamente una clausura, sino que 
puede poner en marcha una deconstrucción,9 un descentramiento que revele, desde 
dentro, la «impureza» o contingencia de lo propuesto. Esto es: que la auto-crítica 
moderna puede implicar, también ella, la problematización de la referencia «pro-
pia» de la posmodernidad.10 

 Si bien volveremos a estas cuestiones a lo largo del presente capítulo, 
cuando analicemos de manera concreta algunas de estas estrategias, nos interesa 

 
7 FOSTER, H., op. cit., p. 15. Foster aplica aquí la noción psicoanalítica de la «acción diferida» a 
su análisis de la Historia, en una comparativa entre la psicología del sujeto y el discurso histórico. 
8 OWENS, C., op. cit., p. 235. 
9 FOSTER, Hal, op. cit., p. 200.  
10 A este respecto, no podemos pasar por alto los debates que surgen en torno a la capacidad crítica 
y transgresora del arte en una situación en la que, como hemos visto, la mercantilización y la 
institución artística se apropian y hacen suyos todos los paradigmas de su propia crisis interna. 
Foster sostiene que si la «lucha» de las primeras vanguardias se centraba en «lo convencional» –
representado por los ideales de la burguesía imperante–, podríamos decir que la de las neovanguar-
dias lo hace contra lo institucional (FOSTER, H., op. cit., p. 19). Pero si el destino de la transgre-
sión vanguardista fue, precisamente, ser acogido por la misma burguesía que pretendía derrocar, 
el de las nuevas prácticas no permanece ajeno a la capacidad fagocitante del discurso, del mercado 
o de «la Historia oficial». 
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aquí incidir en cómo resulta imposible reducir a una sola intencionalidad un com-
plejo conjunto de artistas y de obras, ni a una sola lectura «clara y distinta» su 
emergencia en un momento dado de eso que llamamos Historia. Hal Foster in-
siste, pues, en la necesidad de revisar y re-formular lo que entendemos por moder-
nidad y posmodernidad, planteando siempre pasado y presente como una «cons-
telación» problemática y dialéctica –en el sentido de Walter Benjamin–, por la que 
todo lo que forma parte de nuestro entorno inmediato –incluida la Historia, el 
pasado, en su acceso filtrado– viene a dialogar con él, es reformulado por él, en el 
momento de su percepción concreta. Las relaciones entre pasado y presente serían, 
así, constelaciones dialógicas dadas en simultaneidad –y no en una sucesión uni-
direccional– donde ciertos aspectos son re-actualizados, del mismo modo que 
otros anticipan lo que vendrá, o lo revisan críticamente y siempre en relación con 
el momento actual. Del mismo modo que hay que entender el surgimiento de 
cada obra o propuesta en su contexto de origen –con su discursividad y significa-
ción propias–, rescatarlas o revisarlas en un momento distinto supone ponerlas en 
relación con el contexto actual.11 Pero, ¿cuál sería entonces nuestro «contexto ac-
tual»? ¿es posible hablar de una configuración unificada de nuestro presente? ¿cuál 
es el paradigma o discurso dominante dentro del sistema de lo artístico? ¿podemos 
hablar acaso de un momento después de la Modernidad? ¿y de la Posmodernidad? 
¿a qué espacio(s) se dirige el arte hoy? ¿y la pintura?  

 Asumiendo la dificultad que supone teorizar (especular) sobre el presente 
y siguiendo el planteamiento temporal benjaminiano y psicoanalítico de Foster, 
podemos aventurarnos a afirmar que hoy coexisten todas o muchas de estas dife-
rentes «líneas» o estrategias que el arte ha visto surgir a lo largo del pasado siglo 
XX, si bien evidentemente éstas son reactualizadas y puestas en diálogo con un 
contexto diferente: el nuestro, ése que hemos intentado definir en el capítulo an-
terior con sus determinaciones socio-políticas concretas pero también, y sobre 
todo, con su configuración hipervisual y sobresaturada de signos.12 Así, entende-
mos que no puede pensarse la pintura o el arte contemporáneos sino como la 
emergencia de un presente en diálogo permanente con su propia historia, así como 

 
11 Cuando la transgresión consiste en la ruptura con lo heredado, es decir, en la mirada al pasado 
para subvertirlo, esta subversión encuentra sus raíces en la voluntad de vanguardia y la concepción 
moderna de la originalidad, donde lo nuevo es lo siempre diferente. Pero esta novedad, como 
mantiene Krauss, es inmediatamente apropiada e institucionalizada bajo la forma de «lo mismo», 
por ese sistema con que la Historia y el Discurso del Arte le otorgan sentido dentro de una conti-
nuidad única y coherente. En este aspecto y en relación a nuestro contexto actual, creemos que 
carece de interés avanzar a la búsqueda de «lo nuevo», así como «negar» lo recibido. 
12 Un espacio donde, sin duda, también las nuevas herramientas (tecnológicas) y materiales (in-
dustriales) comparten tarea con las «tradicionales». 
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con lo inmediato de su realidad, de la que surge y a la que se dirige. Pues, además 
de este «campo» más o menos expandido de «lo artístico», como venimos diciendo: 
la pintura formaría parte de ese otro campo, sociológicamente más amplio y on-
tológicamente distinto, que ha dado en llamarse «lo visual». Puesto que lo visual 
abarca esferas otrora claramente separadas del arte como el consumo de masas o la 
producción industrial: publicidad, espectáculo, entretenimiento; e integra esos 
nuevos accesos a la imagen y a la realidad, que constituyen los nuevos modos de 
construcción de sentido y de formas de vida. Pero, ante todo, ha transformado 
radicalmente nuestros modos de ver tanto en nuestro estatuto de autores-creadores 
como en el de espectadores-consumidores de imágenes. De las transformaciones 
socioculturales –esencialmente tecno-científicas– acontecidas en las últimas déca-
das, no cabe duda de que la visual ocupa un lugar predominante, y de que el arte 
–y más especialmente, el arte visual– ni escapa ni puede mantenerse indiferente a 
dicha transformación. Si aún persisten ciertas estrategias que, desde el arte, orien-
tan su práctica a un meta-discurso sobre el propio sistema-historia del arte –como 
cuestionamiento de su posibilidad misma–, desde luego parece imposible pensar-
las desde esa esfera autónoma y autosuficiente, y sin duda difícilmente como un 
impulso de pureza u originalidad del «medio». Quizá la actitud «crítica» consista 
hoy, como decíamos, en repensar los discursos dominantes para cuestionar el pre-
sente con sus manifestaciones asimiladas. Y si nuestro presente lo configuran la 
sobresaturación y la acumulación desorbitada de signos, quizá el poder crítico de 
un arte afincado en lo visual habrá de actuar «desde dentro» con la intención de 
deconstruir o visibilizar –para tomar consciencia de– dicho paradigma. 

 Así pues, lo que hoy entendemos como arte se encontraría inserto en ese 
otro contexto-concepto más amplio de la «cultura visual»,13 donde entran en juego 
cuestiones que superan los límites de aquello que podríamos considerar como tra-
dicionalmente artístico. Nos encontramos aquí con esa permeabilidad entre esfe-
ras distintas, esa ausencia espacializante de fronteras o jerarquías tan propia de la 
posmodernidad. Pero ya sea moderna, posmoderna, líquida o transparente, lo que 
parece claro es que la situación actual en nuestras sociedades capitalistas implica, 
al menos, una profunda transformación en nuestra relación con la realidad, dada 
por su sometimiento progresivamente abstracto al mundo de los signos, como tan 
bien expuso Jean Baudrillard (ver supra p. 291). 

 Éste fue el momento en que el lenguaje invadió la problemática universal, el momento 
en el que, en ausencia de un centro u origen, todo se convirtió en discurso (...) es decir, 
en sistema en el que el significado central, el significado original o trascendental, nunca 

 
13 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit. 
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está absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias. La ausencia de significado 
trascendental amplía al infinito el dominio y el juego de la significación.14  

 Ese dominio y juego de la significación vienen hoy dados, como sabemos, 
por la primacía del signo sobre el índice, por un estatuto sobre-semiótico que lo 
invade todo bajo la forma del discurso o de la imagen: un signo cada vez más alejado 
de una referencia posible y determinado por ese proceso ilimitado de intercambia-
bilidad y equivalencia, fruto de la penetración del orden industrial en la vida social. 
Las cualidades propias de la mercancía son transferidas a los usos y manifestaciones 
de la imagen técnica, bajo la forma de la mecanización, la normalización o la seria-
lidad (ver supra p. 207-209) de una imagen que suplanta la realidad, que se erige en 
realidad, bajo la forma ideológica del «todo a la vista», de la espectacularidad y de la 
evidencia. Pero si nuestro acceso a la realidad se encuentra hoy más mediatizado que 
nunca y nuestra concepción del mundo carece de ese posible significado trascen-
dental, es igualmente cierto que esos signos abstractos con que nos comunicamos, 
con que intercambiamos informaciones e interpretaciones sobre lo real, se sostienen 
sobre una abismal arbitrariedad y disolución.  

 Ante esta «realidad», ciertamente moderna y hoy más radicalizada que 
nunca, el arte ha querido reaccionar o responder de formas antitéticas: o bien re-
sistiéndose a su disolución –con nuevos materiales y técnicas, como el minima-
lismo, o con cuerpos y sitios reales–; o bien explotándola –a través de la transfor-
mación del objeto en lenguaje efectuada por el arte conceptual, o de su desmate-
rialización en las instalaciones o el arte efímero–.15 Y es que más que al arte mo-
derno, es a la idea de pureza y especificidad del signo –propia del arte abstracto 
«puro» y sus fervientes defensores teóricos– a la que esta «impureza» se opone 
desde diferentes frentes, que irían desde su fundamentación indicial en la presencia 
del cuerpo o el sitio, hasta su dispersión y deslizamiento alegóricos en un juego 
infinito de significantes. Vuelta al cuerpo, a la materia y a la temporalidad (giro 
hacia lo real), o giro retórico de su propia contingencia e imposibilidad (giro hacia 
el referente) en un contexto fuertemente determinado por lo textual. Las lógicas 
posestructuralistas que bañan la producción artística de los años sesenta y setenta 
parecen demostrar que las manifestaciones más radicales contra la pureza del signo 
proceden de propuestas que se alejan de un arte propiamente visual. 

 No obstante, encontramos en diversas estrategias de un arte materiali-
zado en imágenes, una respuesta que busca visibilizar dicha arbitrariedad para de-
construirla y mostrar la ambigüedad esencial existente entre realidad e interpreta-
ción (construcción) cultural: ya sea desde una voluntad analítica, mediante el colla-

 
14 DÉRRIDA, J. Writting and Difference, citado en: FOSTER, H., op. cit., p. 78. 
15 FOSTER, H., op. cit. 
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ge o el cubismo; anarquista, como el dadá y el futurismo; o en un vaciamiento y 
reformulación del significado de la imagen mediante su suspensión y reproduc-
ción, como ocurre en el Pop, el apropiacionismo o cierto hiperrealismo, con ecos 
en esa vocación surrealista por desmontar nuestra relación habitual –convencio-
nal– con la realidad, mostrándola como otra cosa.  

 

 

 En relación justamente a los avatares de la pintura basada en imágenes y a 
esa «pasión por el signo» propia del Pop o del apropiacionismo posmodernos, Hal 
Foster mantiene la existencia de una ambigüedad constitutiva de este tipo de ope-
raciones, situadas entre la «razón cínica» y la subversión crítica; o lo que es lo mismo, 
entre una actitud escéptica en relación a la posibilidad misma del arte e incluso 
cómplice con las formas y estrategias de su mercantilización; y otra que podríamos 
calificar de resistencia o crítica ideológica. Entendemos que si bien hoy dialogan aún 
todas estas manifestaciones de lo artístico, desde ese proceso continuo de «futuros 
anticipados y pasados reconstruidos», no cabe duda de que la producción de obras 
de arte, especialmente de imágenes artísticas, se ve hoy especialmente marcada por 
un posicionamiento desdoblado entre la absorción de todas sus subversiones inter-
nas por parte del mercado y del sistema en general, por un lado; y, por otro, la 
vigencia de una potencialidad crítica por la que el arte se mantendría como esa esfera 
separada de la vida (ficción) que nos habla de la vida, formalizando así ciertos as-
pectos de nuestra vida cotidiana –esa nuestra realidad sociocultural–, para poder 
repensarlos con una mirada nueva. Sin duda, es hacia esta última actitud que se 
dirige el propósito de nuestra tesis, dejando conscientemente a un lado –sin ob-
viarla– la influencia de «modas» y tendencias más o menos comerciales que puedan 
determinar, también, la emergencia o vigencia de la pintura. Esta segunda vía, en lo 
que se refiere a un arte hecho con y dirigido a las imágenes, a lo visual, vendría 
entonces dada por esa deconstrucción que cuestione nuestra habitual relación de 

 
 

Edward Ruscha. The End. 1991 
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consumo de lo visible, ya sea mediante la apropiación y agotamiento de su signifi-
cado, ya sea mediante su fragmentación y yuxtaposición, en una clara alusión a un 
mundo tan culturalizado y semiotizado que la referencia para la representación no 
puede ser sino otra referencia. Pero veamos antes, en mayor detalle, a qué nos esta-
mos refiriendo hoy cuando hablamos de «pintura». 

4.1. «Lo que puede ser pintura hoy» 

 No basta con crear una imagen, ni siquiera con pintarla de una manera adecuada... Para 
mí la primera pregunta es siempre por qué pintarla: ¿es la pintura el medio adecuado?, 
¿está siendo la pintura capaz de responder a las problemáticas surgidas dentro del con-
texto, tanto artístico como social, de nuestra contemporaneidad? El intento de respuesta 
no tiene más opciones que el propio análisis, tanto teórico como práctico, de las relacio-
nes que se establecen entre el micro-contexto endógeno de creación de la obra (el artista 
y su obra), y la respuesta que se adopta respecto a: el meta-relato (la historia), el lenguaje 
(la ortodoxia) y la contemporaneidad (el contexto).16 

 Si echamos un primer vistazo a las publicaciones editadas sobre pintura 
contemporánea, encontramos rápidamente las monografías difundidas por ese lí-
der mundial en libros de arte que es Phaidon, y sus diversas tentativas por catalogar 
ese complejo panorama que es «la pintura hoy». En el volumen recogido bajo este 
epígrafe, Tony Godfrey elabora una estructura de compilación basada en curiosos 
bloques «temáticos» que recogen desde la pintura fotográfica, el neoexpresio-
nismo, la pintura de espacios (paisaje), el bodegón, la figura humana (retrato), las 
instalaciones pictóricas o la escuela de Leipzig, hasta las distintas «variantes» de la 
pintura abstracta (a saber, pura y ambigua).17 Un intento similar sería el que ofre-
cen los dos ediciones del VITAMIN P,18 que recogen por orden alfabético la obra 
de una serie de autores «relevantes» (114) en el contexto artístico actual. 

 Sin embargo, si lo que buscamos es un análisis más profundo acerca de 
dicho panorama, enseguida constatamos que estas monografías carecen de mate-
rial crítico suficiente, que obedecen a un imperativo de la moda –para reivindicar, 
entre otras cosas, la emergencia, vitalidad o actualidad del medio en el mercado–, 
o que prolongan categorías y tradiciones que, ciertamente, hoy resultan poco o 
nada apropiadas para intentar definir o acercarse a lo que está sucediendo –como 
esos géneros ya obsoletos de paisaje, bodegón o retrato–. Quizá esto se deba, en 

 
16 NEGRO, Álvaro, citado por BARRO, D. «Proyecciones pintadas», Miradas virxes. Ferrol: Cen-
tro Torrente Ballester, 2001. En: BARRO, D., op. cit., p. 67. 
17 GODFREY, T. La pintura hoy. Barcelona: Phaidon, 2010 (Londres, 2009). 
18 VITAMIN P. New Perspectives in Painting. London: Phaidon, 2002 y VITAMIN P2. New Per-
spectives in Painting. London: Phaidon, 2011. 
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parte, a que hoy es tarea casi imposible pretender esbozar un estado generalizado 
del tema, dada la complejidad y diversificación del arte en la actualidad, unidas a 
la progresiva especialización e individualismo que parecen anular la posibilidad de 
cualquier escuela o tendencia. En cualquier caso, la gran difusión de estas mono-
grafías superficiales –ligadas, en gran medida, a intereses comerciales– destaca 
frente a la «invisibilidad» mediática de esos otros estudios críticos que surgen, en 
su mayor parte, en el ámbito universitario; especialmente de la mano de los mis-
mos artistas pintores que reflexionan –y publican– acerca de su experiencia con la 
praxis de la pintura.19 

 Y es que no podemos obviar dos cuestiones esenciales que surgen a la 
hora de enfrentarse al estudio de este fenómeno, y que son: por un lado, el tiempo, 
ese «presente continuo» aún sin teorizar y que nos lleva a plantearnos qué es lo 
«contemporáneo»; y, por otro: desde dónde se habla, quién propone, quién esta-
blece el discurso que legitima y organiza la información que se consulta. Resulta 
revelador que esta «autoría» recae habitualmente –o así ha sido durante la larga 
tradición del Arte– en los teóricos, críticos, comisarios, historiadores o filósofos; 
en definitiva: en aquellos pensadores que, si bien reflexionan y expresan con clari-
videncia aquello que observan, sin duda no pueden evitar hacerlo –al menos, en 
este caso– desde fuera del ámbito objeto de consideración; o deberíamos decir, 
desde fuera de su principal fundamento: su práctica, su formalización.20 Por este 
motivo, reafirmamos que la perspectiva con la que analizaremos aquí el campo de 
la pintura contemporánea es una perspectiva determinada por nuestra propia po-
sición en el interior de dicho campo de estudio; y que, si bien examinaremos la 
obra de estos artistas y el posible panorama de lo pictórico actual como observadores, 
no podemos olvidar que las motivaciones y preguntas que surgen acerca de la pin-
tura vienen aquí dadas, en esencia, por la experiencia con su proceso mismo de 
elaboración.  

 A este respecto, una publicación que atrae especialmente nuestro interés 
–tanto por su localización como por su profundidad analítica–, es el catálogo de 
la exposición realizada en el MACUF (Museo de Arte Contemporáneo Unión 
Fenosa) de A Coruña en 2009, bajo el título Antes de ayer y pasado mañana. O lo 

 
19 En este sentido, y como vimos en la introducción, destacamos las tesis doctorales realizadas en 
España por artistas-investigadores, así como el trabajo de difusión –mediante seminarios y a través 
de su revista online– del grupo de investigación Pratiques picturales: peindre, regarder, énoncer de 
l’Institut Acte (EA 7539 Art, création, théorie, esthétique), perteneciente a la Universidad Paris 1 
Panthéon-Sorbonne de París. 
20 Una cuestión aún muy presente en el funcionamiento del mundo del arte, donde parece que 
una obra o un artista han de ser «legitimados» mediante su «traducción intelectual» por parte de 
críticos o comisarios que hablen de él o definan –con el lenguaje adecuado– su trabajo. 
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que puede ser pintura hoy.21 Si bien el autor de su planteamiento discursivo es el 
crítico y comisario de arte David Barro, la manera de abordar el tema y su cons-
tante alusión a las problemáticas planteadas por los propios artistas que se interro-
gan y plantean «no sólo el por qué seguir pintando sino para qué y cómo seguir 
haciéndolo»22 resulta claramente cercana a nuestra perspectiva de estudio. La cita 
de Álvaro Negro con que introdujimos este apartado –incluida en dicho volumen– 
resume muchas de las inquietudes que rodean a quienes se enfrentan a la práctica 
de la pintura en la actualidad: cuestionamientos internos con que dar respuesta a 
una voluntad por hacer, pero también por pensar ese hacer y su posible sentido 
dentro del contexto más general con el que entra en diálogo. Si el artista plantea 
la necesidad de pensar ese proceso siempre desde su naturaleza relacional –en diá-
logo con su propia intimidad, con el pasado de una «técnica» ancestral, o con su 
contexto social– es porque, como venimos diciendo, el arte no nace ni se agota en 
el interior de un universo autónomo o cerrado, sino que toda creación –y más aún 
en la vitalidad de una acción en presente, como proceso vivo y abierto– implica un 
vínculo ineludible con el resto de la experiencia vital, social e institucional en que 
se inscribe su hacer.  

 Tomando este hecho fundamental como preludio, la primera pregunta 
que surge al pensar la pintura es, como hemos estado anunciando: ¿qué entende-
mos hoy por «pintura»? Ante esta gran y primera pregunta, no podemos sino res-
ponder con más preguntas; preguntas que nos permitan abrir y cuestionar, preci-
samente, eso que parece darse por sentado como fijo y evidente. Tras sus innom-
brables muertes y resurrecciones en la historia reciente, lo que parece incuestiona-
ble es que la pintura sigue resurgiendo siempre de sus cenizas para reformularse y 
«estirarse» por debajo o entre los intersticios de esos conceptos que intentan ence-
rrarla en un pasado irrecuperable. Pero, ¿podemos seguir llamando con el mismo 
nombre a esa serie de obras que se hacen hoy y que guardan cierta relación con lo 
que, en su día, se llamó «pintura»? ¿y qué relación es ésta? ¿qué puede catalogarse 
como pintura en el seno de las manifestaciones artísticas contemporáneas? Con 
Rosalind Krauss hemos visto que la expansión y elasticidad de un término amplían 
sus fronteras y acogen lo nuevo para reinsertarlo en el interior de un discurso co-
nocido. Así, «pintura» puede ser un medio, que identificamos automáticamente 
con una técnica o una serie de materiales como el pigmento, el lienzo o los pince-
les; también, podríamos decir, un lenguaje cuyos elementos básicos son: luz, color, 

 
21 Mientras que La pintura hoy de Tony Godfrey cataloga a diferentes artistas o estrategias bajo 
líneas temáticas –o géneros–, el catálogo de Barro ofrece un complejo mapa de conexiones más 
abierto y flexible, del que tomaremos libremente algunas referencias. 
22 BARRO, D., op. cit., p. 12. 
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materia, bidimensionalidad (superficie), composición o encuadre (límite). No 
obstante, tan sólo atendiendo a estos factores bastante evidentes, vemos cómo 
cualquiera de ellos podría igualmente aplicarse a toda una serie de formas u obras 
que habitualmente excederían las fronteras de «lo pictórico»; pues ¿acaso no hay 
escultura realizada o bañada con pigmentos? ¿ni pintura fuera del lienzo? ¿ni son 
la luz el color o la composición, elementos propios de la fotografía y el cine?  

 Por otra parte, pensar la pintura exclusivamente en sus aspectos formales 
nos remite a ese estudio tan propiamente específico de la pureza del medio; dis-
curso que sentó las bases teóricas para la abstracción. Sin embargo, si pensamos la 
pintura como categoría, como tradición, nos encontramos con una larga historia 
en la que, antes de ser «puro plano de luz y color», la pintura fue, en esencia: 
representación, ventana al mundo como «imagen-escena» que da a ver un algo 
situado en otra parte. Tal y como desarrollamos en el segundo capítulo de esta 
tesis, la historia de la pintura ha estado ligada antropológica y ontológicamente 
desde su mismo origen a la reproducción y a la copia, como vínculo con la imagen 
mental y con el doble fantasmal, primero; y con esa conceptualización de la ima-
gen como ventana que da a ver «un mundo», después. En cualquier caso, no cabe 
duda de que si pensamos la pintura en estos términos, su relación y papel en las 
distintas sociedades entronca con toda esa historia más amplia de la imagen, y en 
concreto de la representación.  

 Así pues, parece inevitable afrontar algo como la pintura, en la actuali-
dad, sin tener en cuenta, al menos, la «vida» que le precede, tanto en su función y 
servicio cultural, como en su categorización estética o su depuración formal. To-
mar un pincel, un lienzo o una de sus múltiples variantes para representar, en dos 
dimensiones –o más–, una imagen con materia, es un gesto que implica hoy tomar 
consciencia de los actos que han acontecido en ese espacio acotado por cuatro 
márgenes hasta este momento, del mismo modo que nos invita a reformular su 
sentido en el presente que vivimos. El sentido para quien dispone la imagen, pero 
también para quien la recibe, un destino de mirada habitualmente coetáneo al 
proceso de elaboración y que define, sin lugar a dudas, parte de las decisiones a 
tomar durante su ejecución. Si nos hemos detenido en la introducción de este 
capítulo a revisar esas nociones tan amasadas de Modernidad y Posmodernidad es 
porque, para entender lo que se está haciendo hoy en los límites de eso que po-
dríamos seguir llamando pintura, se hace necesario conocer su historia más re-
ciente, cuyos ecos resuenan hoy, como los de la más lejana, en cada una de sus 
formulaciones.  

 Adentrémonos, de este modo, en ese universo tan difícilmente clasifica-
ble de lo pictórico contemporáneo, para comprender mejor el «campo» al que 
aludimos aquí. Si hay algo que debemos tener presente es esa convivencia más o 
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menos equilibrada de numerosos «modos de hacer» o líneas que quizá puedan 
agrupar a distintos artistas bajo intereses comunes, pero que no forman hoy –o así 
creemos– ningún tipo de «ismo» o escuela. De hecho, y aunque nos basemos en 
relaciones concretas entre artistas y obras diferentes, creemos que ninguno de ellos 
puede clasificarse a priori ni de forma definitiva en ninguna estructura genérica, 
puesto que la riqueza y variedad de procedimientos y poéticas que se dan en el 
panorama mundial, se da igualmente en cada universo individual –y porque su 
obra está, como sus autores, «viva», y por ende sujeta a transformaciones y cambios 
de dirección–. Y esto es así porque entendemos que hoy quizá, más que explorar 
o adherirse a un medio o técnica en particular, los artistas parecen dirigirse a la 
creación de universos o propuestas personales que, en diálogo con unos u otros 
contextos, sirvan en esencia para mostrar su propia manera de ver y entender el 
mundo que les rodea. Una actitud que genera esa interdisciplinariedad y hetero-
geneidad no sólo entre las distintas «categorías» del arte sino, sobre todo, en la 
propia trayectoria de un solo artista, que se vale de todos los medios a su disposi-
ción necesarios para la configuración de su «poética».23  

 Lo que parece claro es que la historia más reciente del arte resignifica 
estas propuestas abriendo sus límites y enriqueciendo sus procesos: así, la discur-
sividad del conceptual, la teatralidad del minimalismo, la temporalidad de la ac-
ción o la performance, la caducidad del arte efímero, la instalación o el ready-made 
–y una de sus variantes posmodernas: el «arte de archivo»–,24 son aspectos que los 
artistas de hoy heredan y recogen de manera «natural» en sus configuraciones pic-
tóricas, como veremos a lo largo de este capítulo. Pero, además, y a diferencia de 
los críticos o teóricos, podemos asegurar que al pintor contemporáneo le preocupa 
tanto el hacer como el resultado final, tanto la excusa para ponerse a trabajar como 

 
23 Sin duda, esta aseveración es totalmente cuestionable si pensamos que muchos artistas de las 
nuevas generaciones mantienen un profundo interés por investigar en el cómo más que en el qué, 
esto es: en crear e indagar en torno a procesos y formas más que en torno a planteamientos con-
ceptuales. Ciertamente, ambas tendencias o actitudes existen. Pero podría decirse que una no ex-
cluye a la otra, pues ese universo propio puede venir definido por un modo de hacer, lo mismo 
que por un interés conceptual o temático; pero, sobre todo, porque es a través de la forma, del 
modo, en que ese posible universo se muestra, existe. También podríamos preguntarnos si esa 
búsqueda por crear un universo personal no se acerca sospechosamente a la vocación por la origi-
nalidad propia de la concepción moderna del arte. Cuestión a la que podríamos responder con el 
argumento de esa tendencia hacia la individualidad que cristaliza en nuestras sociedades a partir 
del concepto de libertad e independencia (ver supra cap. 3, pp. 10-14) por el que, definitivamente, 
nos sentiríamos abocados a «definirnos» y compararnos. 
24 Véase: GUASCH, A. M. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. 
Madrid: Akal, 2011, o GUASCH, A. M. «Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recor-
dar». Materia: Revista d’art. 2005, nº 5, pp. 157-183. 
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el diálogo con el espectador potencial de su trabajo. De ahí la relevancia de esa 
búsqueda y el interés por el proceso, que expande la elaboración de una obra u 
exposición a la posibilidad misma de cómo y qué continuar haciendo. Pues, como 
afirma el artista Damien Cadio en relación a la extendida práctica de pintar a partir 
de imágenes pre-existentes: «Mirar imágenes, ya es pintar... o quizá sea la inten-
ción de pintar algo, aún no sé qué, lo que vuelve acto de pintar a la acción caníbal 
de la mirada».25 

4.1.1. Expansiones e hibridaciones. Algunos modos de lo 
pictórico contemporáneo 
 Retomando algunos de los planteamientos recogidos en el mencionado 
catálogo de David Barro junto a otros de elaboración propia, propondremos aquí 
diferentes modos –bastante genéricos– en que se da «lo pictórico» a lo largo y ancho 
de las manifestaciones del arte contemporáneo. Partiendo de las definiciones dadas 
en torno a qué podemos entender hoy por pintura, sin duda una de estas «líneas» 
sería aquella que se interesa por considerarla como tradición. Así, encontramos 
una serie de artistas que parecen dirigir al menos parte de su investigación hacia el 
propio pasado o historia de la práctica que les reúne. Algunos de sus trabajos re-
cogen elementos temáticos o estéticos procedentes del clasicismo, de las vanguar-
dias o, de manera más directa y evidente, reinterpretan obras de la historia de la 
pintura desde una reformulación actual. Esta última tendencia la podemos ver en 
ciertas obras de Peter Doig, Daniel Richter, Karin «Mamma Andersson» o Adrian 
Ghenie, donde imágenes conocidas y/o reconocibles salen a nuestro encuentro 
bajo formas nuevas, interpelando así a la memoria cultural del espectador desde 
una visión desdoblada entre lo anacrónico de la propia práctica y la necesidad de 
repensarla siempre en relación a su contexto actual. Este procedimiento es, no obs-
tante, propio de toda la pintura precedente y, en cierto modo, constitutivo de la 
práctica artística misma, puesto que todos los artistas han tomado como inspira-
ción a sus precedentes y los han estudiado, analizado y copiado ya sea desde la 
emulación o la transgresión. Los estudios de Las meninas de Picasso o los del Re-
trato de Inocencio X de Bacon son sólo un ejemplo de cómo artistas modernos –
que hoy consideramos «clásicos»– reinterpretaron ya su propia tradición, curiosa-
mente representada por ese momento de transición ambigua que fue el Barroco –
y especialmente el Barroco español, encarnado en Velázquez– en que la pintura-

 
25 «Regarder des images, c’est déjà peindre... ou peut-être, c’est l’intention de peindre quelque 
chose, je ne sais pas encore quoi, qui rend acte de peindre l’action cannibale du regard», en: CA-
DIO, Damien. «La géante» [en línea]. Pratiques picturales: Stratégies figuratives de la peinture con-
temporaine, Numéro 05, décembre 2018 [Traducción propia] [fecha de consulta: 30/06/2019]. 
Disponible en: <http://pratiques-picturales.net/article49.html>  
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escena bascula hacia el meta discurso de su propia función como representación 
(ver supra pp. 197-202). 

 

 Sin embargo, la reaparición –transformada– de una obra conocida bajo 
una autoría nueva nos invita a pensar esta «reinterpretación», en el arte actual, 
como herencia de esa práctica más reciente del apropiacionismo, un gesto por el 
que las imágenes de la Historia del Arte se nos aparecen como una parte más del 
imaginario colectivo, del macro-archivo cultural al que acudir como los artistas 
del Pop acudían a las imágenes de la publicidad o la prensa para buscar los motivos 
o referencias de sus obras pictóricas. Pensar así esta relectura de la historia del arte 
y de la pintura se hace necesario en una época en la que, tal y como describimos 
en el capítulo anterior, se da una progresiva ausencia de jerarquías por la que todo 
adquiere el mismo valor, democratizándose así su acceso al tiempo que se anula la 
posibilidad de una distancia crítica. Cuando la referencia para la representación es 
la misma historia visual de las representaciones, nos encontramos ante una actitud 
de auto-reflexividad ya no exclusivamente formal, sino también discursiva. Pero si 
pensamos esta actitud en el seno de un panorama donde la historia del arte se sitúa 
al mismo nivel que el resto de las referencias visuales, que el resto de imágenes 
dignas de observar y emular, entonces esta práctica se aleja de la clásica reinterpre-
tación del arte precedente. En las obras de Mamma Andersson o Daniel Richter, 
pasado y presente cultural dialogan abiertamente en el mismo lienzo –o de un 
lienzo a otro– en esta alianza intercambiable entre la Historia del Arte y una postal 
turística, entre original y copia, entre manufactura y técnica, desde un contexto 
dominado por el préstamo y el mestizaje. 

           
 

Honoré Daumier. The print collector, 1857-63 / Peter Doig.  
Metropolitain (House of Pictures), 2004 
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 En muchas de sus obras, más que la relectura «obvia» de un cuadro exis-
tente o de temas propios de la pintura clásica –como las bañistas,26 el retrato o la 
alegoría de la naturaleza–resulta interesante constatar ciertas configuraciones de la 
pintura que reaparecen incluso inconscientemente en el arte contemporáneo: as-
pectos como la composición estudiada, las grandes dimensiones propias de la pin-
tura palaciega de historia o la factura clasicista. Autores como John Currin ejem-
plifican un uso claramente consciente e irónico de este academicismo como medio 
necesario para el posterior efecto de perturbación dado por la exageración y la 
perversidad de sus escenas. Por su parte, la obra de Michaël Borremans nos trans-
porta también, de manera inmediata, a una factura ciertamente velazquiana, al 
tiempo que nos sumerge en el onirismo de situaciones imposibles desde el extra-
ñamiento de algo aparentemente real.27  

 

 

 Acaso no sea hoy posible representar –ni observar, como espectadores– 
ninguna de estas manifestaciones sin pensar, inevitablemente, en toda la historia 
que les precede. Pero si el gran formato o la propia elección de un lienzo pintado 
al óleo son decisiones que nos confrontan con la pintura como tradición, ¿acaso la 
pintura abstracta no entraría, ella también, en esta clasificación? Los grandes cam-
pos de color de la pintura «all over» que aún hoy reconocemos en algunos artistas 
jóvenes, ¿no son, en cierto sentido, herederos de los inmensos paisajes de Turner 
como del estudio cromático de Delacroix? La historia de la abstracción de la 

 
26 Véase, por ejemplo, la obra Still (2002), de Daniel Richter. 
27 Volveremos a esta cuestión del extrañamiento así como a la necesaria recognoscibilidad de lo 
visible en el próximo apartado. 

                 
 

Adrian Ghenie. Lidless Eye, 2015 / Michaël Borremans. The beak, 2010 
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pintura es larga y archiconocida, pero es habitualmente reducida a ese aspecto 
exclusivo de la pintura como representación, como ventana, como escena que da a 
ver una «realidad» reconocible. Ya hemos planteado anteriormente la ambigüedad 
de estas distinciones a propósito de la fotografía y el cine (ver supra pp. 222, 254) 
–un tema al que volveremos en los apartados siguientes–,  pero si retomamos la 
cuestión de la abstracción, lo hacemos ahora para indicar cómo, efectivamente, 
ésta persiste y con fuerza en el ámbito de la pintura contemporánea como otra de 
esas «líneas» posibles –al menos, así parecen indicarlo tanto las recopilaciones men-
cionadas28 como las diferentes exposiciones consagradas a ella29–. No obstante, 
quisiéramos distinguir aquí, al menos, entre dos posibles maneras de entender la 
abstracción para debatir su posible intención en el contexto contemporáneo: la 
que responde a una búsqueda por crear y elaborar un lenguaje y aquella otra cen-
trada en la anulación de la representación. Si la primera busca cierta autonomía 
de la expresión plástica, heredando esa pretensión de la pintura por «liberarse» de 
sus ataduras al reconocimiento de algo preexistente y, en último término, ajeno a 
la pintura misma –entendida como forma–; la segunda se acerca más, si bien desde 
un posicionamiento similar, a un proyecto conceptual más que a una vocación 
formal. Es decir, la primera es heredera de Kandinsky o Mondrian, la segunda de 
Duchamp, Beuys o Klein. La primera emerge como creación positiva, como naci-
miento de un lenguaje nuevo; la segunda como anulación nihilista, como negación 
de la mirada. El origen de ambas «vías» se ha localizado –no sin motivo– en Manet 
y el impresionismo, si bien esa distinción entre imagen-escena e imagen-labe-
rinto30 de Roman Gubern ya situaba en el cripticismo de la inconocastia una vo-
cación milenaria por negar el ilusionismo mimético. Pero si volvemos a finales del 
s. XIX, es para distinguir entre dos matices o variantes que, más allá de su posterior 
«evolución» hacia la abstracción, marcan dos líneas de trabajo que analizaremos 
más adelante: y es que con Manet no hay tanto una vocación formalista como una 
problematización de la mirada,31 de interrupción del ver –compartida, eso sí, por 
muchos de sus compañeros del movimiento «impresionista»– mediante un com-
plejo sistema de filtros que hacen del cuadro una pantalla-tamiz más que una 

 
28 Véase el capítulo: «La destrucción del espacio pictórico. Primeras amenazas de muerte para llegar 
a la última pintura. El presente de la pintura abstracta» en: BARRO, D., op. cit., pp. 30-47. 
29 Un ejemplo sería la reciente Pour une peinture sans image en la Galerie du Crous de París, del 17 
al 20 de julio de 2019. Más información en: <http://agenda-pointcontemporain.com/pour-une-
peinture-sans-image-galerie-crous-paris/> 
30 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual, op. cit. 
31 Véase: STOICHITA, V. I. Ver y no ver. La tematización de la mirada en la pintura impresionista. 
Madrid: Siruela, 2005, y STOICHITA, V. I. El efecto Sherlock Holmes. Variaciones de la mirada 
de Manet a Hitchcock. Madrid: Cátedra, 2018 (París, 2015). 
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ventana para la visión; mientras que para gran parte de los autores del citado mo-
vimiento, el fin era más la plasmación de la sensación, de la «impresión» visual, 
que el motivo en sí mismo; esto es: la atención en cómo se manifiesta lo visible más 
que en su sentido o reconocimiento.  

 Así, podríamos decir que estas dos intencionalidades se presentan hoy, 
aún, entre los artistas «agrupados» bajo la categoría de abstractos, marcando direc-
ciones que a menudo se bifurcan incluso hacia polos opuestos. Lo que nos interesa 
aquí rescatar para nuestra futura inmersión en los límites entre «figuración» y «abs-
tracción» es, precisamente, cómo el propósito que conduce en último término a 
la aparición de la pintura considerada como abstracta es una intencionalidad de 
nuevo intrínseca al hecho pictórico en sí, ya sea entendida desde la búsqueda de 
un lenguaje y la liberación de la forma, o desde la voluntad por negar el reconoci-
miento de lo visible. Veremos más adelante cómo estas actitudes reaparecen hoy 
bajo nuevas fórmulas más híbridas y complejas, superando los límites de aquellas 
obras consideradas «tradicionalmente» como figurativas o abstractas.  

 
 Si esta manera de abordar los problemas de la pintura aparece hoy como desfasada y 
vacía de sentido para numerosos artistas –incluidos aquellos calificados de abstractos o de 
figurativos por la crítica–, es porque, para ellos, toda obra pictórica es un ejercicio de 
abstracción conducente al final a la elaboración de una “figura”. Con esta reivindicación, 
manifiestan una nueva situación pictórica en la que se dibuja una manera inédita de abor-
dar los cuestionamientos figurativos.32 

 
32 «Si cette manière d’aborder les problèmes de la peinture apparaît aujourd’hui comme dépassée 
et vide de sens à de nombreux artistes — y compris ceux qui se voient qualifiées d’abstraits ou de 

          
 

Frank Nitsche. AZO-29-2015, 2015 / Vicky Uslé. Un ligero cielo amarillo, 2017 
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 Volviendo al «presente» de este tipo de pintura, podríamos situar otras 
tantas variantes de pares opuestos, como serían la tendencia hacia la geometría y 
las formas puras de los «neo-geo» Imi Knoebel y Blinky Palermo, vigente en las 
composiciones de Frank Nitsche o Bernard Frize, y esa otra más orgánica y «expre-
sionista», heredera del movimiento del mismo nombre, que pervive bajo el pincel 
de Gunter Förg o Vicky Uslé.  

 Pero yendo más allá de estas distinciones más o menos útiles, podríamos 
decir que lo que conduce a un artista en el contexto contemporáneo a hacer un 
cuadro abstracto se reduce, en esencia, a una de esas dos líneas que esbozamos al 
comienzo, y que en este sentido entroncan con una voluntad más centrada en el 
proceso, en el primer caso, y con otra más centrada en el resultado a ver –y, por 
ende, especialmente dirigida a la actividad de la recepción de la obra, al especta-
dor– en el segundo. El artista volcado en la génesis de un lenguaje nuevo mediante 
un procedimiento formal, y cuya obra constituye el desarrollo paulatino de dicho 
lenguaje, manifiesta una actitud centrada en el proceso, en la exploración, de la 
cual los espectadores no vemos sino las «huellas» o resultados. El artista cuyo in-
terés se dirige más hacia la actividad contemplativa de su obra, hacia su posible 
acción sobre el observador, sería aquél más cercano a la conceptualización, al papel 
discursivo y significativo que adquiere la obra en su contexto social. Toda la ela-
boración de su trabajo gira en torno a esta fase última que no obstante se convierte 
en la causa primera de su existencia, dotando de sentido su misma creación.  

 Estas son algunas de las reflexiones que entendemos pueden llevar a un 
artista hoy a la ejecución de una obra abstracta. No obstante, parece claro que 
ambas perviven también como líneas potenciales de trabajo en el resto de las po-
sibles categorías que queramos trazar. La voluntad por el orden de la geometría o 
por el «caos» expresionista, al igual que una atención especial en la forma o en la 
negación del ilusionismo, son actitudes que exceden desde hace tiempo los límites 
de la abstracción, para pasar a convertirse en elementos constitutivos de ese len-
guaje hoy más complejo, dinámico y escurridizo que es la pintura. Ahora bien, tal 
y como argumentamos en el capítulo anterior (ver supra p. 340), a menudo el 
ensimismamiento de una obra eminentemente conceptual, puede derivar en un 
cripticismo que anule, a la postre, la posibilidad de su potencialidad crítica. 

 
figuratifs par la critique —, c’est que, pour eux, toute œuvre picturale est un exercice d’abstraction 
conduisant à terme à l’élaboration d’une « figure ». Par cette revendication, ils témoignent d’une 
nouvelle situation picturale où se dessine une manière inédite d’aborder les questionnements figu-
ratifs», en: PORRERO, Juan. «Stratégies figuratives de la peinture contemporaine» [en línea]. Pra-
tiques picturales: Stratégies figuratives de la peinture contemporaine, Numéro 05, décembre 2018 
[Traducción propia] [fecha de consulta: 30/06/2019]. Disponible en: <http://pratiques-pictura-
les.net/rubrique8.html>  
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 Cada vez es menor la capacidad de concentración por minuto de las personas; todo lo 
que exige esfuerzo, se cambia de canal. Y ahí es donde confrontamos con los 'peligros' de 
un arte que, aunque permita pensar al espectador, peca en muchos casos de demasiado 
críptico. El arte en su metalenguaje ha derivado esa democracia en distancia, como la 
filosofía, que poco a poco ha abandonado aquella condición socrática de otorgar posibi-
lidades de razón a todo el mundo. (...) Hoy el arte contemporáneo se ha distanciado de 
la gente precisamente por esa condición virtualmente democrática. Y la primera en dis-
tanciarse ha sido la pintura.33 

 La pintura «puramente» abstracta, corre los peligros de acercarse dema-
siado a esa esfera autónoma y cerrada en sí misma, en la que el espectador difícil-
mente logra penetrar. Así, frente a estas obras, evocamos un proyecto –el del arte 
puro– cuya naturaleza y discurso crítico ya no reconocemos, y cuya superficie im-
permeable impone una distancia que, o bien roza un decorativismo fútil, o bien 
nos reenvía directamente al ensimismamiento críptico de una pintura que sólo 
parece hablar de la propia pintura y nada más, excluyendo la posibilidad de enta-
blar una conversación con algo ajeno a ella.34 

 Y es que, si atendemos únicamente al «resultado», ¿dónde situaríamos, por 
ejemplo, uno de los famosos cuadros de Roman Opałka? La curiosa obra de este 
artista polaco-francés –calificado de conceptual– nos adentra en la inagotable cues-
tión de los límites de la pintura y de la necesidad de interpretar una obra en relación 
a cuestiones que la exceden: en este caso, en relación a un proceso de vida, proceso 
creador que dota de sentido la elaboración de estos cuadros-performance en los que 
el autor iba depositando, literal y conceptualmente, el paso del tiempo. La inscrip-
ción numérica de estas secuencias sobre la superficie del lienzo podría parecernos 
superflua si no la entendemos junto al conjunto de la práctica que la rodea: las fo-
tografías, las grabaciones de voz, o el resto de cuadros que suman el inventario de 
esta particular «cuenta atrás». Estos cuadros, ¿son, entonces, pintura? y, ¿pueden ser 
considerados como obras acabadas e independientes? ¿o sólo adquieren sentido, por 
el contrario, en la comprensión global de su proceso de ejecución? 

 Otra obra que podría considerarse a simple vista como «abstracta» es la 
pintura de Jason Martin. Y, sin embargo, ¿a qué nos remite el objeto contemplado 
sino al proceso mismo de su elaboración, a ese gesto realizado por el artista con una 
materia más presente que el propio marco que la contiene y que desborda? Pues si 
los artistas contemporáneos se replantean los límites de lo que puede ser hoy pin-
tura, no lo harán únicamente aludiendo a su propia tradición o cuestionando su 

 
33 BARRO, D., op. cit., pp. 18-19. 
34 En El retorno de lo real, Foster hace referencia a esa «razón cínica» presente en los artistas neo-geo 
que prolongan –conscientes de su vacuidad– las estrategias de una pintura –la de los campos de color 
o la de la abstracción geométrica– que poco tienen que ofrecer en el nuevo contexto socio-cultural. 
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naturaleza de representación, sino también y especialmente problematizando los 
elementos constitutivos de su propio lenguaje; en una tendencia radical hacia la 
hibridación y el mestizaje que implica un desplazamiento ontológico hacia el con-
texto, ya sea espacial, social o discursivo. 

 

 En la introducción hablamos del famoso concepto de «campo expan-
dido»35 empleado por Rosalind Krauss para referirse a cómo «lo escultórico» 
avanza a lo largo del siglo XX desde el objeto situado en un pedestal hacia las 
prácticas posmodernas de arte público, arte efímero (land art) o incluso performan-

 
35 KRAUSS, R. «La escultura en el campo expandido», op. cit. 

           
 
 
 

 
 

Roman Opałka. Détail, 1965-2011 / Jason Martin. Tuk-Tuk, 2012 
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ce, que redefinen y desplazan el concepto de escultura hacia ese otro más abierto 
de espacio mediante la experiencia de la temporalidad o la presencia del cuerpo. 
En su volumen, Barro aplica este concepto al de «lo pictórico», especialmente para 
definirlo en torno a dos líneas relevantes: una, su evidente «salida del marco», por 
la cual la pintura avanzaría hacia ese terreno tradicionalmente reservado a la escul-
tura o a la arquitectura: el espacio;36 y otra, su menos evidente pero fundamental 
expansión a otros medios o disciplinas no ya como materia o técnica sino en tanto 
que «categoría».37 Como vimos al intentar definir la pintura, si pensamos en lo 
pictórico como lenguaje, encontramos que elementos como la composición –o en-
cuadre–, la luz, el color e incluso, si vamos más lejos, la mise en abyme o el trompe-
l'œil, son modos que tienen sus orígenes en la pintura y que, por ende, si entende-
mos la fotografía o el cine38 como sus sucesores en una gran «historia de las imá-
genes», podremos claramente constatar su presencia en muchas de las obras reali-
zadas con estos medios. Haremos una breve parada en estas dos «tendencias» para 
esclarecer algunas consideraciones importantes de cada una de ellas, no sin antes 
señalar cómo cualquier tentativa de clasificación se derrumba en cuanto observa-
mos que las «líneas» que intentamos esbozar se mezclan y entrecruzan a cada paso 
que damos. Así, la expansión espacial de la pintura no deja de ser, en todos los 
sentidos, una expansión también de su noción misma, entendida como cuadro-
marco o como imagen bidimensional; del mismo modo, el deslizamiento desde la 
contemplación aislada de una imagen hacia el contexto que la rodea –ya sea su 
proceso de ejecución, su inserción en un espacio concreto o el discurso que la 
acompaña– son cuestiones que hemos visto con la revisión o apropiacionismo de 
la historia de la pintura o con ciertas obras a priori consideradas como abstractas, 
y que en cualquier caso asumen la herencia de la conceptualización e interdiscipli-
nariedad posmodernas de un arte que proclama abiertamente su impureza. 

 Efectivamente, si consideramos ciertas obras de Katharina Grosse, Cécile 
Bart o Miguel Ángel Molina, vemos diferentes manifestaciones de algo que va más 
allá de la simple transgresión de los límites del marco, como ya plantearon –cada 
uno a su manera– Robert Rauschenberg o Lucio Fontana. Si el viejo lienzo desa-
parece bajo las masas de materia de Jason Martin, o se descompone plegándose y 
formando un volumen nuevo en las piezas de Ángela de la Cruz, con las propuestas 
de Grosse ya no podemos ni tan siquiera hablar de lienzo. Más allá del marco, más 

 
36 Véase el capítulo: «El presente de la pintura. De la expansión a la explosión» en: BARRO, D., 
op. cit., pp. 62-91. 
37 Véase el capítulo: «Pintura reencarnada: la pintura después de la pintura en la era de la promis-
cuidad de la imagen y el tiempo en la pintura» en: BARRO, D., op. cit., pp. 116-151. 
38 Véase: BONITZER, P., op. cit.. Para la relación del cine con el trompe-l'œil, ver supra p. 283. 
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allá también de lo escultórico, la pintura se vuelve espacio a recorrer, instalación 
por la cual deambular, lugar que habitar. El proyecto de la pintura como ventana 
se transgrede una vez más, no desde la anulación de la mirada sino desde la anu-
lación de la distancia espectatorial, cruzando el umbral de esa puerta velada para 
entrar en el espacio de la «participación» activa. Aquí el movimiento no viene dado 
por la imagen, como en el cine, sino por el espectador, cuyo tránsito convierte la 
pintura en experiencia temporal y corporal, anulando así el punto de vista fijo y 
único y acercándose a esa primigenia presencia de la pintura en el espacio arqui-
tectónico –público o privado (ver supra pp. 179-180)– donde buscaba ampliar las 
dimensiones de lo real hacia aquellas propias de lo imaginario.  

 

 

 Pero, además de su expansión como invasión espacial, la tierra pintada 
de Katharina Grosse o la pintura vertida de Miguel Ángel Molina implican esa 
explosión del concepto hacia sus distintos elementos que, aislados, conforman un 
lenguaje en sí mismo: el color o la fluidez de la materia pictórica emergen hasta 
objetualizarse y presentarse como obras autónomas. Aquí, «lo pictórico» pasa por 
ser el lienzo, el marco, el pigmento o la materia líquida, es decir: hay una nueva 
búsqueda por replantear qué es la pintura, más allá de su abstracción primera en 
luz, color o composición. Hay un interés nuevo por la corporeidad de la pintura 
en su relación con el espacio; pero también, con el cuerpo del espectador. Si la 
pintura siempre ha puesto en escena el cuerpo del pintor –es mirada hecha gesto39– 

 
39 Nos referimos aquí, evidentemente, al análisis fenomenológico del acto pictórico que Merleau-
Ponty propone a partir de la obra de Cézanne en varias de sus obras, como La duda de Cézanne 
(1945) o El ojo y el espíritu (1960). Volveremos a este tema en el próximo capítulo. 

          
 

  Katharina Grosse. Untitled, 2013. Instalación para la Galerie nächst St. Stephan/Rosemarie 
Schwarzwälder, Viena  / Cécile Bart. Suspens (peintures, écrans), 2009 
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estas estrategias buscan especialmente hacer presente y activo, también, el del re-
ceptor de la obra. Nos situamos entonces en una encrucijada paradójica: la pintura 
que sale del marco, que se transmuta en escultura o en espacio –objetualizando la 
materia, la luz o el color–, ¿no nos acerca, nuevamente, a esa pretensión por en-
contrar los «fundamentos básicos» de la pintura? ¿no sería en cierto sentido here-
dera, desde su aparente hibridación, de una voluntad formalista similar a la que 
condujo a la aparición de la pintura abstracta? Sí y no. Veamos más ejemplos que 
nos ayuden a elaborar una posible respuesta. 

 

 

 Si consideramos la luz o el color como elementos propios de lo pictórico, 
¿no podríamos hablar aquí, también, de la obra de James Turrell, o de la de Anish 
Kapoor? Tanto uno como otro, emplean el color como elemento clave de sus poé-
ticas, si bien el primero lo hace como color-luz, y el segundo como color-materia. 
Pero, además, las envolventes instalaciones de Turrell han sido a menudo leídas 
desde la categoría de lo sublime;40 un concepto que, como sabemos, remite tam-
bién a una tradición esencialmente pictórica,41 retomada posteriormente por todas 
esas manifestaciones que, por lo inabarcable de sus dimensiones o por lo difuso de 
sus representaciones, sumen al espectador en una situación de desposesión casi 
mística.  

 
40 Véanse, por ejemplo: BASHKOFF, T. On the sublime : Mark Rothko, Yves Klein, James Turrell. 
New York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 2001, o MORLEY, S. The Sublime. London: 
Whitechapel Gallery, 2010. 
41 Sin duda, también literaria, como muestran aquellas obras donde lo sublime emerge como pa-
radigma del sentimiento «romántico» del hombre desheredado frente a la naturaleza, en una pro-
funda exaltación de la subjetividad contemplativa. Encontramos un ejemplo en ciertos pasajes de 
Penas del joven Werther (1771) de Goethe. 

           
 

Ángela de la Cruz. Larger than Life, 2004 / Miguel Á. Molina.  
Peinture en forme de flaque de peinture, 2008 
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 Algunas de estas instalaciones, de pantallas hipnóticas, crean verdaderos 
«ambientes» o universos donde se abolen no sólo las fronteras de lo pictórico o de 
la imagen, sino de la misma obra –en tanto que objeto– así como de la sala, trans-
formadas ambas en un solo espacio evanescente que nos adentra en una dimensión 
completamente atemporal dotada de las cualidades propias de lo virtual; eso sí, 
materializado –gracias a un exquisito dominio técnico– en espacio «real». Aquí, 
literalmente, entramos dentro de la obra.  

 De un modo similar, y a medio camino entre la organicidad matérica de 
Grosse y la espiritualidad de Turrell, las potentes piezas de Anish Kapoor conjugan 
los dos polos opuestos entre los que oscila constantemente la existencia: vacío y 
lleno, interior y exterior, cóncavo y convexo o pesado y ligero, convocan formal-
mente un universo de reversibilidades entre lo celeste y lo terrenal, la transitorie-
dad y la permanencia o lo masculino y lo femenino. La obra de Kapoor, como la 
de Turrell, deviene inclasificable, siendo el suyo, precisamente, un trabajo de los 
límites; donde el color, ya sea como materia plástica o como ilusión óptica, baña 
la superficie recortada de un muro que se hunde hacia dentro, como de un espacio 
que a un tiempo refleja y deforma su entorno, transformándolo a su paso. 

 Estos ejemplos nos sirven para demostrar cómo muchas de las manifes-
taciones artísticas actuales, aun centrándose en la depuración formal de un len-
guaje –actitud cuyos orígenes debemos situar en los antecedentes del arte abs-
tracto–, transgreden el sistema mismo de la categorización o la especificidad, de la 
compartimentación de las obras en razón de sus elementos o sus referencias; esca-
pando así a toda definición, desde una voluntad a menudo más cercana a la gene-
ración de una experiencia sensible que pueda, de forma más o menos explícita, 
producir una forma otra de conocimiento. Aquí la cuestión no es si las piezas de 
Kapoor o Turrell pueden incluirse dentro de los conceptos-tradiciones de «escul-
tura» o «pintura» –quizá sí lo hagan dentro de esa elástica noción de instalación–; 
sino la demostración de que seguir empleando este tipo de conceptos resulta insu-
ficiente e incluso esterilizador para la creación, pues aquello que las identifica en 
su singularidad es, precisamente, su manifiesta diferencia. Lo que estos artistas pa-
recen confirmar es que la existencia de un concepto a priori pre-determina y limita 
la realización de una obra, así como la experiencia que podamos tener de ella, 
cuando no existen –o no deberían existir– límites que puedan confinar las posibi-
lidades de lo artístico en su potencia efectiva para transformar la realidad. 
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 La importancia del contexto, del espacio y de «lo relacional» como modus 
operandi son, pues, algunas de las bases de este arte interdisciplinar e híbrido que 
caracteriza nuestra contemporaneidad, y cuyas influencias llegan también hasta esa 
pintura más centrada en las imágenes cuyo análisis nos ocupa aquí, como veremos 
en el próximo apartado. Pero, más allá del espacio, vemos cómo son las categorías 
mismas las que se intercambian y deslizan bajo este juego de máscaras, confun-
diendo así al lenguaje y a todo intento de clasificación separada y unívoca. Como 
hemos visto, lo pictórico puede esconderse tras la presencia resbaladiza de su soporte 
y su materia –aislada y convertida en objeto autónomo–, así como de sus modali-
dades formales básicas, como son la luz, el color o la composición. Éstos últimos, 
especialmente el elemento compositivo, nos conducen hacia esa otra característica 
fundamental de la pintura como ventana o espacio acotado, más vinculada con su 
naturaleza de imagen que con sus cualidades materiales. Como ya vimos en el se-
gundo capítulo, el origen de la imagen como «arte» se encuentra estrechamente vin-
culado a la aparición del objeto cuadro –como bien analiza Stoichita en su citado 
ensayo–,42 a ese espacio acotado por cuatro márgenes que señala aquello digno de ser 

 
42 STOICHITA, V. I. La invención del cuadro, op. cit. Ver supra p. 171. 

 
 

 
 

James Turrell. Breathing Light, 2013 / Anish Kapoor. Svayambhu, 2007 
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contemplado, y redirige nuestra mirada hacia un más allá contenido en su interior. 
Esta tradición, quizá algo descuidada por los análisis de pintura contemporánea, 
implica no obstante toda nuestra actitud ante una imagen situada en un espacio 
museístico: ese espacio también concebido para la contemplación.  

 Como «espectáculo» de dos dimensiones y asociada desde su origen con 
lo teatral,43 la representación que constituye el dispositivo cuadro como imagen-
escena, es en sí misma umbral que muestra y vela al mismo tiempo: da a ver pero 
guarda silencio sobre aquello que dispone, manteniendo siempre ese sustrato de 
enigma que la caracteriza en tanto que presencia-ausencia. Toda esta tradición es 
la que recogen la fotografía o el cine cuando se interesan por la construcción de la 
imagen como representación, como espacio de la ficción, retomando así el legado 
dejado por toda la pintura precedente. Ya hemos tenido ocasión de trazar lazos 
entre la fotografía y la pintura (ver supra pp. 209-228), o de constatar los elemen-
tos ficcionales del cine en esta misma herencia compartida entre lo pictórico y lo 
teatral; no obstante, queremos resaltar ahora cómo dicha herencia es retomada por 
aquellas prácticas artísticas que, si bien utilizan los nuevos medios, lo hacen desde 
ese diálogo abierto y directo con su predecesora. Así, partiendo de un concepto de 
lo pictórico como cuadro, la fotografía o el vídeo actualizan la composición pic-
tórica en ese dispositivo técnico del en-cuadre, que igualmente selecciona o recorta 
un fragmento de lo visible –eso sí, desde una operación centrífuga44–, para darlo a 
ver. Pero también, actualizan otras nociones menos evidentes de la pintura como 
es la cuestión primordial del tiempo: tiempo detenido, ralentizado, cortado y sa-
cado de ese transcurso imparable que todo lo disuelve. El trabajo de la imagen es, 
sin duda, un trabajo del tiempo, además de la acotación más o menos elaborada 
del espacio. Fotografía y teatro, como vimos con la imagen fílmica; documento y 
ficción. Ambas se dan la mano en las citadas propuestas artísticas de Joan Fontcu-
berta, Jeff Wall, Thomas Demand o Hiroshi Sugimoto, que juegan precisamente 
con la ilusión de lo instantáneo y «casual» o con la propia naturaleza indicial del 
soporte para cuestionar la verosimilitud de la imagen desde una propuesta parcial 
o totalmente escenográfica y construida.  

 Del mismo modo, el audiovisual navega cómodamente entre los límites 
que separan lo real de lo ficticio, desde ese carácter indicial del dispositivo que, pa-
radójicamente, se abandona al artificio más elaborado para penetrar de manera más 
profunda la piel de lo real. Tal es el caso paradigmático de Bill Viola, quien conjuga 

 
43 Para esta relación véase: BRYSON, N. Volver a mirar, op. cit. Ver supra p. 180. 
44 La comparación entre el encuadre centrífugo de fotografía y cine y la composición centrípeta de 
la pintura es analizada por Bazin y retomada por Pascal Bonitzer en su ensayo Desencuadres: pintura 
y cine, op. cit. (ver supra p. 213). 
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con exquisita precisión y contundencia la composición de la pintura clásica con la 
ralentización del tiempo en modernos tableaux vivants que prolongan la actitud 
contemplativa del espectador hacia el cumplimiento –siempre diferido– de la ac-
ción. Composiciones clásicas actualizadas por el vídeo, la fotografía o la performance 
–y su posterior visibilización mediante uno de estos dos soportes–, las encontramos 
en numerosas obras que, desde una perspectiva generalmente feminista, reivindican 
la revisión de los estereotipos de género que han caracterizado los modelos clásicos 
de la representación artística. Un ejemplo conocido lo ofrece la acción Anima 
mundi: Pietà (1983) de Marina Abramovic, pero también las recientes La última 
cena (2017) de Verónica Ruth Frías y En la piel de la barbarie (2018) de Carmen F. 
Sigler, pieza basada en El rapto de Hipodamía (1636) de Rubens. 

 

 

 Esta actualización de motivos o configuraciones propias de la pintura 
clásica, nos lleva de nuevo a la primera de las líneas que analizamos en este apar-
tado: la de la pintura que revisa y se piensa en relación a su propia tradición. Así, 
si entendemos la fotografía o el vídeo no como medios autónomos sino como 
continuación actualizada de problemáticas pre-existentes en una historia de las 
imágenes, podemos decir que estas obras renacen en soportes y manifestaciones 
nuevas que se dirigen a su propia tradición no ya como medio, sino como arte y 
cultura en general. El pasado histórico de la imagen artística es un legado compar-
tido por todas las imágenes que puedan seguir haciéndose, y que éstas miran y 
emulan, como dijimos, con muy distintas finalidades.  

 
 

Fotograma de The Quintet of the Astonished de Bill Viola, 2000 
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 Así, encontramos la presencia de universos pictóricos como el de Hopper 
en la fotografía milimétricamente estudiada de Gregory Crewdson o Tom Hunter, 
desde lo que parece una reactualización crítica de esa soledad y aislamiento tan 
propios de las grandes urbes, hoy radicalmente extendidas. Si las pinturas de Hop-
per contenían ya en su configuración una esencia claramente cinematográfica –esa 
semilla de narratividad con que una imagen nos reenvía a la historia de sus perso-
najes–, las composiciones de Crewdson parecen auténticos fotogramas de cine ame-
ricano, a medio camino entre la decadencia «post-western» de los hermanos Coen y 
el inquietante universo de David Lynch. Algunas series de Tom Hunter remiten, 
por su parte, a otras obras o modos de la pintura clásica como la serie Life and Death 
in Hackney (2000), inspirada en los prerrafaelitas –donde destaca The way home, su 
versión de la célebre Ofelia (1852) de John E. Millais–; o Persons Unknown (1997), 
cuya alusión a la obra Vermeer se resignifica al comprender, gracias a los títulos,45 
que el autor retrata una situación social de gran actualidad –los desahucios– bus-
cando dignificar la fragilidad e intimidad de sus protagonistas. Aquí, por mediación 

 
45 No queremos obviar aquí que la cuestión del título de la obra, que retomaremos más adelante, 
debe su presencia en las manifestaciones «pictóricas» contemporáneas a todo el arte conceptual 
precedente. Es habitual encontrar hoy cómo la contemplación de una obra aparentemente abs-
tracta –como, por ejemplo, la de Vicky Uslé  Un ligero cielo amarillo (2017) mostrada más arriba– 
nos hace volver a mirar la imagen tras leer el texto, en una operación eminentemente relacional 
que transforma la ambigüedad inicial de la imagen en una posibilidad nueva de interpretación. 
Esta relación con el lenguaje es, también, el trabajo propio del ready-made, de la descontextualiza-
ción y apropiación de algo que, al cambiar de «lugar» –físico como ontológico– transforma su sig-
nificado. 

           
 

Tom Hunter. Woman reading a possession order, 1997 /  
Gregory Crewdson. The basement, 2014 
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del texto y de su capacidad para recodificar la «lectura» de la imagen, nuestra mirada 
traspasa esa primera capa de la mera apropiación aparente: la obra actúa de verda-
dera constelación dialéctica entre ese pasado inscrito en nuestra memoria cultural y 
una visión presente y cercana, así como entre lo venerable de la «alta» cultura y lo 
insignificante de nuestras vidas íntimas y cotidianas. 

 

 Otra manifestación que surge desde la fotografía o el vídeo con toda la 
potencialidad de su historiografía es la que nos acerca al retrato. Y no cabe duda 
de que las manifestaciones más interesantes de este «género» en el arte contempo-
ráneo han venido de la mano de la fotografía, la performance o el vídeo. De nuevo 
podemos aquí destacar los retablos vivos de Bill Viola, como su díptico Dolorosa 
(2000), como también el perturbador trabajo de Andrés Serrano o los estudiados 
retratos de la holandesa Daniëlle van Zadelhoff, inspirados en la tradición pictó-
rica de su país y el claroscuro de Rembrandt o Caravaggio. Pero quizá encontre-
mos la renovación más profunda de este género en la vulnerabilidad de quienes se 
enfrentan a la cámara de Rineke Dijkstra, en su mayoría jóvenes en la transición 
entre la infancia y la madurez cuya incomodidad con su propio cuerpo –su ima-
gen– favorece la ambigüedad que habita entre esa verdad que aflora tras la pose y 
su escenificación más artificiosa.  

 Si los retratos de Daniëlle van Zadelhoff provocan la transmutación de 
sus modelos reales en auténticas «obras de arte» –cuya piel parece reproducir el 
brillo pulido de una estatua de cera–, los de Rineke Dijkstra realizan el recorrido 
inverso, perforando la ficcionalidad de la fotografía construida con el ojo afilado 

            
 

Daniëlle van Zadelhoff. Blue turban, 2015 / Rineke Dijkstra.  
Kolobrzeg, Poland, July 26, 1992, 1992 
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de una identidad desnudada ante el objetivo. La fotografía, como el vídeo, se ba-
lancea aquí en los márgenes sutiles entre lo documental y lo teatral, cuya extraña 
y precisa confluencia genera potentes resultados. Del mismo modo, estos retratos 
formalizan ese estado liminar de lo fotográfico –de raíces pictóricas– que es la 
detención del instante y, en último término, de la vida.46 Como ya vimos cuando 
tratamos del origen de la imagen, todo retrato –y, en un nivel distinto, toda ima-
gen fija– pone en juego esa suspensión fundamental entre la presencia y la ausencia 
de un cuerpo, así como el desdoblamiento inherente al ser entre su imagen externa 
y su «alma» interior. 

 Pero más allá de esta presencia promiscua de la pintura en la fotografía 
actual en tanto que tradición o lenguaje –en estudiadas composiciones o en la reno-
vación de sus géneros– podríamos destacar otras modalidades menos evidentes con 
que se reúnen también ambos espacios y tiempos, ya sea bajo la forma de una suerte 
de mirada fotográfica que se dirige a la pintura, o de una mirada pictórica que busca 
alterar la imagen técnica con formas nuevas que incrementen su plasticidad. Un 
ejemplo del primer caso lo encontramos en la obra de la austríaca Angelika Krinzi-
nger, que re-encuadra detalles extraídos de pinturas clásicas potenciando la cualidad 
del fragmento, una vez aislado y transformado en una imagen completamente 
nueva. Su acto formaliza esa actividad tan propia de la mirada y retomada por la 
cámara (ver supra pp. 263-264): la atención y curiosidad hacia el detalle, esa manera 
en que nuestra visión aísla un punto preciso dentro del resto del campo perceptible, 
a menudo desapercibido, para devolverle la existencia.  

  

 
46 Sin duda, pensamos aquí en esa relación entre el cuerpo inerte que la imagen favorece acercando 
su visión a la de lo escultórico, y que tan mórbidamente plasma Andrés Serrano en su serie La 
morgue (1992). Para una comparativa entre dicha serie y la pintura de Caravaggio véase, entre 
otros: BAL, Mieke. «Los cuerpos barrocos y la ética de la percepción», en: SERRANO, A. El dedo 
en la llaga [catálogo]. Madrid: LA FÁBRICA, 2006. pp. 17-43. 

           
 

 Angelika Krinzinger. AK#2, 2016 / Eric Rondepierre. Suzanne (de la serie F.I.J.), 2017 
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 El ejemplo opuesto, si bien desde un proceso similar, nos lo ofrece la 
obra de Eric Rondepierre, que bucea en los intersticios de ese inmenso archivo de 
la cultura filmográfica en busca de errores, defectos o «puntos ciegos» que se infil-
tran en la imagen más allá de la voluntad de sus autores, y más allá de la conscien-
cia de los espectadores. Imágenes que escapan a la intencionalidad del discurso o 
de la trama pero que guardan en sí mismas una fuerte cualidad expresiva una vez 
el autor les otorga una vida nueva. En sus series DSL, F & D y F.I.J., esta apropia-
ción del fragmento cinematográfico viene, además, provocada por una alteración 
en la reproducción de una señal digital retransmitida a la televisión (Digital Sus-
criber Line), que genera micro-fallos en la imagen. El autor rescata concienzu-
damente el resultado de dichas «disfunciones» tecnológicas para crear obras que, a 
simple vista, se asemejan a las pinceladas cargadas de materia de Frank Auerbach. 

 Una última parada en esta historia del deslizamiento entre pintura y fo-
tografía sería la que, en una compleja vuelta de tuerca, nos lleva hacia la fotografía 
o el vídeo abstractos. Si bien ya hemos recurrido a ambos en capítulos anteriores, 
no podemos aquí pasar por alto esos casos en que la abstracción se alía de la forma 
más curiosa con la realidad. Cuando es la cámara la que, por su naturaleza de 
índex, mantiene un nexo incuestionable con el mundo fenoménico, ofreciendo no 
obstante una imagen irreconocible, toda la teoría y uso de la fotografía como «re-
gistro objetivo» y «documento fiel» viene a ponerse en cuestión; así como –y quizá 
de forma más radical– la historia y la razón misma de la pintura abstracta. Lo que 
aquí entra en conflicto es la noción misma de lo abstracto, noción que hemos 
venido planteando a lo largo de esta tesis y que aún dará que examinar. El trabajo 
de Uta Barth, o de Jörg Sasse, nos adentran en ese complejo mundo por el cual es 
la mirada la que abstrae la realidad que contempla, si bien mediada por un dispo-
sitivo y una técnica. Gracias a la fragmentación del encuadre, a la temporización 
del disparo o a la variabilidad del enfoque, la cámara registra una vista cuyo resul-
tado es, sin embargo, similar a una pintura abstracta; donde, en resumen, no pode-
mos identificar o reconocer –aparentemente– nada. Estas propuestas nos ayudan a 
reformular la historia de ciertas obras abstractas, como las de Sean Scully o Mark 
Rothko, cuyas composiciones se nos antojan, desde esta perspectiva, como el ale-
jamiento formal de una primera experiencia sensible ante un muro de ladrillos,47 

 
47 Véase: GUERRERO, J. Tigres en el jardín. José Guerrero. Sean Scully [catálogo]. Granada: Centro 
José Guerrero, 2004. En el texto que Jürgen Habermas dedica a la muestra,  hace mención a las 
fotografías de Scully donde «el interés por los colores sucios y la materia corrompida (…) delata, 
no obstante, la mirada del pintor que ejecuta estudios previos. En lo tocante a la persona del pintor, 
las fotos, a lo más, constituyen puentes atmosféricos entre el vocabulario hermético de sus cuadros 
y las impresiones del entorno depauperado de su niñez que se le han quedado adheridas a la me-
moria», p. 82. Algunas de estas fotografías pueden verse aquí: <http://www.lalouver.com/exhibi-
tion.cfm?tExhibition_id=445> 
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en el primer caso, o ante la iluminación que penetra a través de una ventana, en el 
segundo. De la misma forma, bien podríamos decir que la fotografía abstracta 
hereda de manera directa la actitud por la cual numerosos artistas comienzan a 
«abstraer lo visible» para la configuración de sus pinturas. En efecto, una de las 
líneas de fuerza que determina la aparición de la abstracción en la imagen es aque-
lla centrada en la forma sensible de una impresión visual y su depuración hacia un 
resultado más o menos alejado de aquella realidad primera. Los nenúfares (1890-
1926) de Monet que cubren los muros del Musée de l'Orangerie de París –cen-
trados en ese detalle sin horizonte de los reflejos del estanque situado en su exótico 
jardín–, poco parecen distar en estructura e intención de los paneles situados en 
ese otro museo-capilla pictórica, la de Rothko (1971). En ambos casos, la pintura 
juega como medio entre el espacio de lo visible y de lo tangible, entre una visión 
real-reconocible y su descomposición más (de)liberada: cuando nos aproximamos 
a las telas de Monet, nada queda de las flores, las nubes o el agua, que sólo al 
alejarnos y casi entornando los ojos, alcanzamos a intuir.  

 

 

 Como avanzamos más arriba, dos actitudes centrales parecen marcar el 
origen y destino de la imagen abstracta: la emancipación de la forma respecto a la 
referencia, por un lado; y la negación de la mirada, por otro. Unidas unas veces, 
otras opuestas –como exaltación y como anulación de lo visible–, una y otra pare-
cen conjugarse en la herencia técnica de esta tendencia: la fotografía abstracta, 
cuando ésta toma como punto de partida la realidad. Pues debemos distinguir 
aquí, de nuevo, entre aquella fotografía que parte de la experimentación exclusi-
vamente química o lumínica –como los fotogramas o los rayogramas– de esa otra 
que parte de una visión «real», para mostrarla irreconocible (ver supra p. 222). Lo 
curioso es que, en ambos casos, la fotografía retoma actitudes que ya se encontra-
ban muy presentes en la actividad pictórica: pintar lo visible es abstraerlo, pero 
también «jugar» y experimentar con la forma –con la química en este caso–, es un 

                        
 

Mark Rothko. Black on Maroon, 1958 / Sean Scully. Doric sea, 2013 

 



 380 

procedimiento que une estrechamente la búsqueda de la nueva imagen técnica con 
la de su predecesora (ver supra pp. 218-220). Así, volvemos a retomar la cuestión 
de ese diálogo permanente entre épocas y medios, para demostrar cómo la foto-
grafía abstracta actual reactualiza esa mirada propia de ciertos tipos de pintura, e 
incluso se mimetiza con el formalismo de la abstracción geométrica pura. Eso sí, 
siempre lo hará, a diferencia de esa otra imagen construida con materia, con ese 
«grano de lo real»48 inherente a toda imagen indicial. Es dicha huella lo que con-
diciona nuestra relación con la imagen, que miramos siempre en relación a esa 
realidad –quizá borrada, o sólo intuida– recogida por muchas de estas fotografías. 

 De este modo, podríamos muy bien hablar aquí, tal y como vimos con 
la pintura abstracta, de autores más centrados en la experimentación formal y que 
derivan a menudo hacia procesos mixtos o, en cualquier caso, más alejados de la 
«impresión» visual, como Darío Urzay, Marco Breuer o los Photograms (2012-
2014) de Thomas Ruff; y otros que parten de la realidad visible para re-encua-
drarla, disolverla o descontextualizarla, volviendo la referencia ilocalizable, como 
Uta Barth, Jörg Sasse o Roland Fischer. La serie Façades (2000-2018) de Fischer 
nos permite, de hecho, plantear también aquí la pervivencia de ese interés por un 
resultado «neo-geo», que contrastaría con propuestas más «orgánicas» –en forma 
y en motivo–, como las de Adam Fuss. Más allá de estas «intenciones» que hemos 
querido distinguir, no cabe duda de que toda manifestación abstracta muestra un 
interés innegable por la forma. Ahora bien, con el acto fotográfico se produce una 
sutil pero crucial diferencia respecto de lo que sucede en la pintura, pues a la mi-
rada interesada por la forma de la imagen –su resultado–, habría que sumarle 
aquella vuelta hacia la forma misma de las cosas –que emerge en ese momento 
propiamente fotográfico de captar la imagen al mirar la realidad–.  

 Por otra parte, estos entrecruzamientos entre fotografía y pintura abs-
tractas nos hacen pensar nuevamente en el denominado «pictorialismo» del que 
hablábamos en el segundo capítulo y que, como dijimos, revela una actitud de 
profundo interés que merece la pena recordar aquí: que nuestra visión sobre el 
mundo está enormemente culturalizada, filtrada por ese archivo ingente de toda 
la cultura precedente que aflora, de forma más o menos voluntaria, allí donde 
dirigimos la mirada. Si ya a finales del siglo XIX Vincent Van Gogh reconocía en 
la contemplación de la naturaleza a un Rembrandt o un Ruysdaël –según confesa-
ba en sus cartas a Theo49– hoy estos fotógrafos miran la realidad, como nosotros, 
condicionados por la contemplación previa e inconscientemente registrada en 

 
48 BONITZER, P., op. cit. Ver supra p. 251. 
49 Citado en: WAHL, J. La pensée du peintre: sur la correspondance de Vincent Van Gogh. Chatou: 
Les Éditions de la Transparence, 2008, p. 20.  
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nuestra memoria cultural, de un Rothko, un Mondrian o un Marcel Duchamp. 
Pero también, y como hemos mencionado más arriba, esta memoria no es exclu-
sivamente «cultural», sino «visual», situándose hoy a un mismo nivel –y la memo-
ria y el subconsciente son, sin lugar a dudas, ese lugar donde todo reposa sin orden 
ni jerarquías– la persistencia latente de un anuncio publicitario de Coca-Cola o 
una postal turística, de un cuadro visto en un museo como en una revista o del 
fotograma de una película. Pues «ante cada imagen [ante cada visión] proyectamos 
una expectativa inconsciente derivada de una contaminación irreversible de refe-
rentes visuales adquiridos previamente».50 Así, la serie Compositions of light on 
white (2011) de Uta Barth, nos hace pensar que la autora reconoce en la luz tami-
zada por las cortinas los estructurados planos de la pintura de Mondrian; del 
mismo modo que solemos ver «un Hopper» allí donde toma café una joven soli-
taria o un paciente espera en la taciturna sala de una consulta.  

 
50 BARRO, D., op. cit., p. 119. 

           
 

 Roland Fischer. Museum, Munich, 2010 / Jörg Sasse. 9385, 2007 

 

 
 

Uta Barth. Compositions of light on white, 2011 



 382 

 Para concluir, podríamos decir que las reversibilidades entre disciplinas y 
tiempos se dan, evidentemente, en todas las direcciones, de manera que no es úni-
camente la pintura la que «aflora» bajo sus elementos constitutivos en los nuevos 
medios, sino que también las configuraciones propias de la fotografía y el cine –y, 
más recientemente, de la imagen digital–, afectan hoy a aquellas obras generadas 
con pintura en el sentido más «literal» o tradicional del término. Si en el segundo 
capítulo analizamos el devenir de la imagen a lo largo de sus diferentes soportes –y 
epistemes asociadas– incluso desde intercambios similares a los que acabamos de ver 
aquí, lo hicimos con la intención de descifrar cierta «ontología» de cada medio en 
relación con la dialéctica de la mirada; mientras que aquí nos hemos acercado, por 
el contrario, a esa marcada ausencia de diferenciación entre lenguajes discursos o 
técnicas tan característica de nuestra época «post-medial».51 Pues lo que aquí nos 
interesa es ahondar, precisamente, en aquellos rasgos comunes a estas diferentes ma-
nifestaciones, reunidas bajo un mismo origen y destino: su ser de imagen. 

 Una vez asumida su condición discursiva más que propiamente técnica, la pintura 
como concepto ha asimilado su carácter híbrido y polisémico definitivamente. Hablamos 
de una pintura actual que ya no debe preocuparse por su esencia en un sentido 'reduc-
cionista' o 'expansionista', una pintura que simplemente debe significarse como punto 
de partida para llegar a otros encuentros.52 

 Este breve recorrido nos ha servido, en esencia, para plantear cómo hoy 
carece de sentido seguir hablando de categorías o «medios» como conceptos espe-
cíficos e inamovibles, así como reducir cualquiera de las manifestaciones artísticas 
actuales a ninguno de ellos. Pues, tal y como hemos ido viendo, cada propuesta 
recoge potencialmente en sí misma todos estos préstamos e intercambios que la 
mantienen en diálogo constante con contextos sociales, discursivos o temporales 
ajenos, enriqueciendo y diversificando su posible interpretación. Con esto hemos 
querido, en definitiva, plantear un panorama más preciso de a qué nos estamos 
refiriendo cuando hablamos aquí de pintura contemporánea, desde esta su actual 
naturaleza mutable, ilimitada y, paradójicamente, inclasificable. Mantiene David 
Barro a propósito de esa «reencarnación» de la pintura en otros medios visuales 
que «lo pictórico es, por tanto, un pensamiento, que precede a la pintura o a su 
plasmación en superficie».53 Por nuestra parte, especificamos aquí que esta actitud 
poco tiene que ver con un pensamiento racional o discursivo sino con ese «pensa-

 
51 Véase: HAWKER, Rosemary. «Idiom Post-medium: Richter Painting Photography». Oxford 
Art Journal, 2009, 32.2, pp. 263-280.  
52 BARRO, D., op. cit., p. 116. 
53 Ibíd., p. 116. 
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miento imaginante» del que hablamos en el primer capítulo y que hace de este 
hacer un modo de mirar y de pensar mediante lo sensible y lo relacional. 

 Retomando la obra de Angelika Krinzinger o Eric Rondepierre, así como 
esa cuestión de la mirada culturalizada, podríamos plantear cómo, de hecho, la 
cuestión del «medio» carece de sentido cuando entendemos que toda nuestra re-
lación con las imágenes viene dada por la construcción de modos de ver –y de re-
presentar(nos) la realidad– configurados social, cultural y subjetivamente. Y que 
la nuestra es una mirada donde vienen a confluir, indistintamente, todos los modos 
de la imagen a lo largo de su historia, en un contexto en el que nuestro pensa-
miento visual es pictórico, pero también fotográfico, cinematográfico y electró-
nico. Modos todos que vienen, pues, a condicionar la práctica y recepción de las 
imágenes artísticas, cualquiera que sea la forma en la que esta mirada se materializa. 

4.2. La pintura en el reino de lo visual. Resistencias y co-
rrespondencias 

 Creo que todas las imágenes son consanguíneas. No hay imágenes autónomas. La ima-
gen mental, la imagen virtual de la consciencia, no se puede separar de la imagen ocular 
de los ojos, ni se puede tampoco separar de la imagen corregida ópticamente, de la imagen 
de mis gafas. Tampoco se puede separar de la imagen gráfica dibujada, de la imagen 
fotográfica. Creo en un bloque de imágenes, es decir, en una nebulosa de la imagen que 
reúne imagen virtual e imagen actual. Les ruego me perdonen por hacer una lista de estas 
imágenes: imagen mental, imagen ocular, imagen óptica, imagen gráfica o imagen pictó-
rica, imagen fotográfica, imagen cinematográfica, imagen videográfica, imagen holográ-
fica, y por último, imagen infográfica. Forman una sola y misma imagen. Creo que todo 
el trabajo de los behavioristas sobre la distinción entre imagen virtual e imagen real está 
superado hoy en día.54 

 Hasta ahora, nos hemos adentrado en «la pintura contemporánea» ana-
lizando de entrada la posibilidad misma de su nominación, su existencia como 
concepto o como forma de pensamiento, para entender mejor el campo de estudio 
general en que se inscribe nuestra propuesta. Nos adentraremos a continuación en 
ese aspecto más concreto de una pintura que se piensa como imagen, en relación 
por tanto con el resto de soportes o modos que ésta adquiere en la cultura visual 
actual. Nuestra intención será aquí la de abordar esa actitud auto-crítica de la ima-
gen artística que bucea en torno a la problematización de la representación y de la 
referencia, con sus consiguientes términos asociados de «realismo» o «figuración», 

 
54 Paul Virilio, entrevista en Aleph-Art, citado por Andoni Alonso e Iñaki Arzoz en La nueva ciudad 
de Dios: un juego cibercultural sobre el tecno-hermetismo, Madrid: Siruela, 2002, pp. 179-180. Citado 
en: GONZÁLEZ GARCÍA, Ricardo. Interferencias: influencia de otros medios icónicos en la estética de 
la pintura [Tesis Doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016, p. 498. 
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así como de esa mirada inevitablemente mediatizada que nos caracteriza. Aborda-
remos, de manera específica, esa relación compleja y problemática entre pintura e 
imagen, sin olvidar precisamente cómo la imagen es mucho más que el producto 
material de una elaboración manufacturada o técnica. En efecto, como plantea 
Virilio, y como también vimos en el primer capítulo (ver supra, cap. I, pp. 37-44), 
hablar de imagen supone hablar de esa «nebulosa» donde flotan, indistinguibles, 
las imágenes producidas por esa (denostada) facultad de la consciencia que es la 
imaginación, aquello percibido directamente por nuestros ojos, y esas otras imá-
genes que cobran forma en un soporte físico. Lo que aquí queremos reafirmar es 
que, en todos los casos, estas imágenes surgen entre nuestra mirada y eso que llama-
mos realidad, como un espacio inter-medio donde confluyen o interfieren todas 
nuestras configuraciones imaginarias.  

 El problema de la imagen como medio es el problema, en definitiva, de 
nuestra relación con la realidad. El problema eminentemente antropológico de 
nuestras representaciones (visuales) de lo real. Dicha cuestión, que hemos anali-
zado en los primeros capítulos de esta tesis, la retomamos ahora desde una pintura 
que, a través de diferentes estrategias y procesos, parece mantenerse en una cons-
ciencia clarividente sobre una premisa esencial: a saber, que toda imagen –desde 
sus diferentes manifestaciones– se sitúa en esa dialéctica irreductible entre ficción 
y realidad, interpretación y verdad, sujeto y mundo. Ahora bien, esta consciencia 
se evidencia de manera más precisa allí donde la imagen mantiene ese vínculo con 
una posible referencia al mundo visible, con un algo «reconocible», aunque ese 
algo no sea, precisamente, sino otra imagen.  

 No obstante, sería un error pensar en la pintura que nos ocupa como pin-
tura «realista» o «figurativa», modos que no se corresponden más con esta noción 
mestiza y consanguínea de la imagen; como plantea Juan Porrero, los artistas de hoy 
raramente se identifican ya con estas catalogaciones desfasadas. Por su parte, David 
Barro dedica varios capítulos de su volumen a la intricada relación entre estas no-
ciones, que separa en catalogaciones aisladas55 como herramienta útil para acercarse 
a problemáticas concretas de la pintura actual: la revisión histórica del debate en 
torno a las distintas modalidades de «realismo»; algunas referencias en torno a lo 
irrepresentable o lo insignificante mediante préstamos de las cualidades propias de 
otras imágenes; o las derivas pictóricas de eso que algunos teóricos han dado en lla-

 
55 Los capítulos son, en el siguiente orden: «Regresos, renacimientos y deformaciones de la pintura 
figurativa. La irrealidad del realismo, la crisis de la imagen y otras derivas de la ilusión pictórica» (pp. 
178-203); «Procesos para representar lo irrepresentable. El "Efecto Tuymans" y la borrosidad del 
primer pintor sin pintura, Gerhard Richter» (pp. 224-235); «Pintando lo insignificante y dibujando 
la historia en varias escenas» (pp. 244-261) y «Accidentes en el lenguaje de la pintura y los senderos 
que se bifurcan. Pintando en la era neobarroca» (pp. 276-291) en: BARRO, D., op. cit. 
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mar la «era neobarroca».56 Por nuestra parte –y convencidos de que esta intuición es 
igualmente compartida por el autor– entendemos que ninguno de los artistas o es-
trategias citados en cada uno de estos apartados puede reducirse de manera exclusiva 
al epígrafe bajo el que se presenta, sino que muchos de ellos participan de los ele-
mentos de análisis de los otros y que, en cualquier caso, la mayoría de sus prácticas 
se encuentran atravesadas por un mismo eje central: la imagen, la representación y 
sus crisis; o dicho de otra forma: el cuestionamiento de los modos de ver y relacio-
narnos con las imágenes (lo visual) en nuestra época actual.  

 Nosotros plantearemos aquí, como preámbulo a este contexto, dos cues-
tiones fundantes e interdependientes: el problema de la imagen como medio y su 
reformulación desde el soporte pictórico, y el problema del realismo a través de la 
intercambiabilidad entre «figuración» y «abstracción». Si bien dichas cuestiones se 
encuentran ya implicadas en muchas de las manifestaciones recogidas en este vo-
lumen, centrarnos en ellas de manera concreta nos ayudará a redirigir la atención 
hacia lo específico de la relación entre pintura e imagen –dejando a un lado otras 
consideraciones no menos importantes–; una relación que abordaremos genealó-
gicamente, desde sus manifestaciones clave en la pintura de la segunda mitad del 
siglo XX. Y es que la pintura que persiste aún hoy como imagen no puede plan-
tearse sino en relación con este estado de lo visual donde ni los conceptos ni los 
procesos de «copia» o de «referencia» tienen ya que ver con un resultado «figura-
tivo» o con un reconocimiento de lo que se está viendo. Podríamos decir incluso 
que, en cierto sentido, lo «realista» es hoy lo fotográfico o lo fotogénico, lo que 
tiene apariencia de instantánea. La pintura que piensa la realidad visible la piensa, 
inevitablemente, en su estatuto actual: esto es,  profusamente mediatizada por la 
imagen técnica. Aquí la pintura desliza su campo de acción al propio de otro tipo 
de imágenes, cuestionando así, de manera invertida, las relaciones entre original y 
copia, realidad y representación.  

4.2.1. El problema del medio o la pintura como imagen 
 No hace falta decir que no buscamos fuentes u orígenes, sino estructuras de significa-
ción: debajo de cada imagen hay siempre otra imagen.57  

 La mítica exposición organizada por Douglas Crimp en octubre de 1977 
bajo el título Pictures, supone una declaración de intenciones que ha sentado algunas 
de las bases de eso que hoy entendemos por «posmodernidad». Lo crucial de esta 
muestra para el tema que nos ocupa es que, precisamente, lo posmoderno se revela 

 
56 Como ya citamos anteriormente (ver supra p. 202, nota al pie 132), algunos de los ensayos que 
abordan este tema son los ofrecidos por José Luis Brea, Omar Calabresse y Craig Owens.  
57 CRIMP, Douglas. «Imágenes», En: WALLIS, B. (ed.), op. cit., (pp. 175-189), p. 186. 
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aquí en el campo de las imágenes, término cuya ambigüedad rescata consciente-
mente su autor para el título de la misma; tal y como arguye en un artículo publi-
cado años después para la revista October: «el término imagen [picture] resulta vago 
incluso en su uso coloquial: un libro de imágenes puede ser un libro tanto de dibujos 
como de fotografías; en la lengua común una pintura, un dibujo o un grabado a 
menudo se denomina, simplemente, "imagen". Asimismo, también era importante 
para mis propósitos el hecho de que "picture", en su forma verbal, puede hacer refe-
rencia tanto a un proceso mental como a la producción de un objeto estético».58 En 
efecto, Crimp se vale de esta marcada polisemia para establecer un diálogo entre 
diferentes obras que le permiten esbozar «la sensibilidad predominante» de una 
nueva generación de artistas, representada en la ocasión por Troy Brauntuch, Jack 
Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo y Philip Smith.59 

 En su análisis, Crimp rebate la ya clásica fórmula de la especificidad mo-
derna defendida por Michel Fried, quien alude a «lo teatral», síntoma de impureza 
de la obra de arte, como «lo que se encuentra entre las artes».60 Partiendo de este 
concepto inter-medial así como de otra característica inherente a lo teatral: la tem-
poralidad, Crimp propone una serie de rasgos inherentes a la experiencia produ-
cida por estas obras, que las definirían como propias de esta nueva sensibilidad –
en el interior de un panorama donde, «después del fin del arte», deberíamos más 
bien hablar de «actividades estéticas»–. Pero lo que aquí nos interesa es, precisa-
mente, cómo estas operaciones se producen en el ámbito de la imagen. Una ima-
gen que, no obstante, «recoge» el conjunto de las metamorfosis acontecidas en los 
demás «espacios» del arte, tal y como comentamos al inicio de este capítulo: la 
performance, el minimalismo, el lenguaje o la fotografía como objeto –como feti-
che– transforman la imagen en una situación dotada con una cierta duración;61 o 
lo que es lo mismo: traen el mundo de la experiencia a la imagen, hacen de la 
imagen una experiencia con su presencia y su temporalidad propias, y no simple-
mente un objeto –que conservaría su trascendencia inequívoca, su «presentalidad» 
inalterable y «enteramente manifiesta»–. 

 Estas nuevas modalidades de la imagen como experiencia, con importan-
tes resonancias psicológicas –como la anticipación, la repetición o la sospecha– se 

 
58 Ibíd., p. 175. La compilación de Brian Wallis recoge el artículo que fue publicado originalmente 
en October, 8, 1979, pp. 75-88. 
59 Pictures [en línea]. Catálogo de la exposición en Artists Space. New York: Committee for the 
Visual Arts, 1977. Disponible en: <http://artistsspace.org/exhibitions/pictures> 
60 FRIED, Michael. «Art and Objecthood». Artforum 5, 10, 1967, p. 21 (cursivas suyas), citado 
en: CRIMP, D., op. cit., p. 176. 
61 CRIMP, D., op. cit., p. 176. 
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deben, de hecho, a la manera en que estas obras se presentan, a su escenificación o 
su estructura, y no tanto a sus posibles «temas». El propio Crimp alude a otra 
exposición realizada hacia la misma época en el Whitney Museum de Nueva York: 
New Image Painting (1978), para reincidir en lo problemático de pensar las imá-
genes exclusivamente por aquello que representan –por ser «imágenes reconoci-
bles»– o desde la voluntad por «preservar la integridad» de un medio concreto –la 
pintura–; «errores» que, según el autor, prolongan y conservan las categorías esté-
ticas de la (alta) modernidad. Las obras presentadas por Crimp, por el contrario, 
«guardan relación con una comprensión distinta de la modernidad (...) en las que 
se pueden incluir obras cuya dimensión es literal o metafóricamente temporal y 
que no buscan la trascendencia de la condición material de los signos a través de 
los que se genera el significado».62 Y es que lo que aquí parece fundamental es la 
función de la estructura –íntimamente relacionada con las teorías posestructuralis-
tas predominantes–, que otorga el protagonismo al significante, a los modos en que 
la imagen se presenta para crear, así, significado. La narratividad, la escenificación 
o la interferencia del lenguaje propias del cine y la performance, así como la apro-
piación y descontextualización de la imagen fotográfica, son estrategias que apun-
tan a la deconstrucción de la representación, a pensar y problematizar, en defini-
tiva, cómo las imágenes producen (también) sentido mediante la forma en que son 
presentadas y en que las experimentamos, más allá del medio –del soporte– «en 
cuanto tal». La exposición de Crimp pone así el acento sobre la asimilación por 
parte de la imagen –una imagen sin medio específico– de esa subjetividad, contin-
gencia y relatividad dadas por el contexto y lo relacional, que fueron especialmente 
reivindicadas por las «actividades estéticas» iniciadas en los años sesenta y setenta.  

 
62 Ibíd., p. 186. 

 
 

Troy Brauntuch. Untitled (Mickey Tail 2), 2005  

 

 

 

 

 



 388 

 Detengámonos por un momento en dos ejemplos de dicha muestra: 
Troy Brauntuch y Robert Longo, para identificar qué está sucediendo aquí con la 
imagen en el trayecto entre la representación y su referencia. Ambos artistas, desde 
entonces hasta la fecha, han combinado en su obra la imagen técnica con la «ma-
nual» o «tradicionalmente» pictórica. Una conclusión, la de la «naturaleza» del 
medio empleado que, a priori, tan sólo podría extraerse al constatar la ficha técnica 
de sus piezas. El trabajo de Longo se extiende a una diversidad de medios que 
abarca desde el vídeo, el cine o la performance hasta la escultura o la pintura –¿o 
deberíamos decir «dibujo»?–. Sus célebres piezas hechas en carboncillo perturban 
nuestras certezas al hacernos creer que nos hallamos ante inmensas fotografías. Del 
mismo modo, el trabajo de Troy Brauntuch –que emplea alternativamente impre-
siones fotográficas y conté sobre lienzos de algodón–,63 navega entre esos dos mun-
dos tradicionalmente opuestos de imagen técnica e imagen pictórica o manual; de 
imagen «real» e imagen ficticia. Pero también, y especialmente, las obras de Braun-
tuch se sitúan en esa dialéctica precisa por la cual la imagen suspende su significado 
original, suspende su función de mensaje –de portadora de alguna evidencia o 
verdad–, para mostrarse –ya sea por el tratamiento de sus propiedades de escala, 
color y encuadre, o transformada mediante su reproducción en un medio dife-
rente– como una imagen nueva, dirigida justamente a mostrar la opacidad misma 
de toda imagen. Según Crimp, «la imagen es un objeto de deseo, el deseo de una 
significación que se sabe ausente. [y] La expresión de ese deseo de hacer que la 
imagen produzca una realidad que supuestamente contiene es el tema principal de 
la obra de Troy Brauntuch».64 No obstante, ese deseo es aquí siempre frustrado o 
diferido, pues mediante su descontextualización o su acusado velamiento, la foto-
grafía –portadora de esa su verdad específica– resulta por completo muda respecto 
al tema que supuestamente muestra, consiguiendo «que las imágenes sean más 
imágenes que nunca», y evidenciando así «la distancia que nos separa de lo que 
(...) simultáneamente revelan y ocultan».65 

 Esta relación con la fotografía no puede entenderse quizá sin aludir al pin-
tor que más nos ha familiarizado con dicho trabajo inter-medial: Gerhard Richter. 

 
63 Robert Pincus-Witten mantiene que el método de trabajo empleado aquí por Brauntuch, con-
sistente en «dibujar-difuminar-redibujar» (drawn-brushed-redrawn), transforma estas obras en «di-
bujos que son pinturas en todo salvo en el nombre» (drawings that are paintings in all but name), 
algo que podríamos aplicar igualmente al «hiperrealismo» de los dibujos/pinturas de Longo. En: 
PINCUS-WITTEN, Robert. «Reviews: Troy Brauntuch, Friedrich Petzel Gallery». Artforum, No-
vember 2009, XLVIII, nº 3, pp. 230-231 [Traducción propia]. 
64 Ibíd., p. 183. 
65 Ibíd., p. 185 [La cursiva es nuestra]. 
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Sus «fotopinturas» iniciadas en los sesenta han marcado «un antes y un después» en 
la historia de la pintura: 

 No me parece exagerado aseverar que a partir de Gerhard Richter existe un antes y un 
después de la pintura. Seguramente es nuestro más cercano punto de inflexión. Porque 
con Richter el lienzo ya no está vacío de antemano y la pintura no sirve para producir la 
imagen sino que es la imagen la que nos sirve para producir pintura. Así, es la imagen, o 
su dislocación, la que genera otra nueva imagen. Una suerte de ready made.66 

 En efecto, Richter pertenece a una generación de artistas formados en las 
filas de Joseph Beuys y en una concepción revolucionaria de un arte ligado a la 
experiencia de la vida. Como los artistas de la «picture generation», los instigadores 
de la nueva pintura alemana bebieron de las corrientes artísticas dominantes en el 
momento, complejizando así su práctica y experiencia con las imágenes. Conocido 
como una suerte de respuesta al Pop americano, el «Realismo capitalista» (Kapita-
listischer Realismus)67 alemán, fundado en 1963 por Sigmar Polke, Gerhard Rich-
ter y Konrad Lueg a raíz de la exposición titulada Demostración para un realismo 
capitalista (Düsseldorf), guarda elementos en común con la vertiente estadouni-
dense, si bien ha sido «leído» históricamente como más crítico. Al igual que 
Ruscha, Warhol o Lichtenstein en Estados Unidos, Lueg, Richter y Polke se in-
teresan por el imaginario procedente de los medios de masas, desde una apropia-
ción y resignificación del mismo mediante mecanismos que subvierten las catego-
rías de lo alto y lo bajo, así como la distinción entre lo manual y lo mecánico. 
Aunque como decimos, si el Pop americano e inglés y su derivación hiperrealista 
han sido analizados desde la ambigüedad de servir a la exaltación de las «virtudes» 
capitalistas –mediante la mera imitación descriptiva de sus modos de representa-
ción–, la obra de los alemanes se ha interpretado como un posicionamiento crítico 
de denuncia y condena al consumismo, la manipulación de los medios de comu-
nicación y la construcción del imaginario social.68 

 
66 BARRO, D., op. cit., p. 229. 
67 Este nombre surge en una clara alusión irónica al «Realismo Socialista», la doctrina oficial de la 
Unión Soviética en aquél momento. 
68 Rainer Rochlitz afirma que «en la obra de Richter (...) el espectador es llamado a interesarse por 
el funcionamiento de las imágenes, de un modo más frío que en el pop art, donde la reproducción 
de imágenes fotográficas emblemáticas, mediáticas –imágenes de estrellas del mundo del espec-
táculo o de catástrofes– duplicaba por el contrario la eficacia y la fuerza emocional en detrimento 
del análisis», en: BUCHLOH, B. H. D.; CHEVRIER, J. F.; ZWEITE, A.; ROCHLITZ, R. Fo-
tografía y pintura en la obra de Gerhard Richter. Cuatro ensayos a propósito del Atlas. Barcelona: 
Museu D’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 1999, p. 253. Por su parte, Jean-François 
Chévrier añade que «tanto Richter como Polke transformaron el ejemplo inmediato del pop art 
reintegrándolo a una tradición europea de la pintura» en: ibíd., p. 185. 
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 No obstante, podríamos decir que es en esencia el propio contexto histó-
rico –y, por ende, biográfico– el que dota de un sentido fuertemente político a la 
relación de los artistas alemanes con las imágenes y el advenimiento del capita-
lismo: el macabro contraste entre la total desaparición y censura visual propias de 
la aniquilación bélica –y del socialismo soviético de la RDA–, seguida de su pos-
terior inmersión en un mundo profusamente icónico marcado por el exhibicio-
nismo fútil, dotan inevitablemente de «contenido» crítico la obra de Polke o de 
Richter; del mismo modo que Gérard Fromanger o Jacques Monory en Francia 
apelan en sus cuadros a los conflictos de mayo del 68, a la revolución social o a la 
representación de la violencia, en relación directa con su propia Historia. 

 Pero más allá de las implicaciones políticas y las alusiones temáticas de 
estos autores y las distintas «corrientes»69 a las que historiográficamente pertene-
cen, nos interesa aquí articular los modos en que, pese a sus diferencias, todos 
plantean la relación entre pintura e imagen; o, más bien, trabajan y entienden la 
pintura como imagen.  

 No quiero imitar una fotografía; quiero hacer una. (...) Estoy haciendo fotos con dis-
tintos medios y no pinturas que parezcan una fotografía.70  

 La de Richter es una relación particular con la imagen fotográfica, en to-
das sus vertientes. Mucho más allá de ser imagen mediática y publicitaria, la foto-

 
69 Al «Pop» americano –e inglés– le siguen en Europa el citado «Realismo capitalista» (1963) en 
Alemania, pero también la «Figuración Narrativa» (1960) en Francia, o la «Nueva Figuración Ma-
drileña» (1970) en España. Volveremos a ellas más adelante. 
70 Gerhard Richter, citado en: BUCHLOH, B. H. D.; CHEVRIER, J. F.; ZWEITE, A.; ROCH-
LITZ, R., op. cit., p. 173. 

             
 

 Roy Lichtenstein. Kiss V, 1964 / Sigmar Polke. Girlfriends (Freundinnen), 1965-66 
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grafía es una imagen dotada de características específicas (ver supra pp. 203-235) 
que Richter se reapropia para hacerlas aparecer en un medio nuevo. Ahora bien, 
es precisamente mediante su traducción a otro medio que la especificidad de la 
fotografía aparece. En su artículo Idiom Post-medium: Richter Painting Photogra-
phy, Rosemary Hawker mantiene que «si el medio se entiende como un tipo de 
lenguaje, el idioma sería el aspecto de un medio (fundado en la conexión inco-
rruptible entre forma y contenido, material y significación, significante y signifi-
cado) que no puede ser llevado (reproducido, representado, traducido) a otro me-
dio»,71 como ese algo que se pierde durante el proceso, un resto o elemento con-
tingente imposible de traducir. En la operación realizada por Richter en sus «fo-
topinturas», un elemento habitualmente accidental para la fotografía como es la 
borrosidad o desenfoque (blurring) cobra una importancia radical al ser reprodu-
cida por otro medio en el que sólo puede aparecer deliberadamente. Es así como la 
particularidad propia del medio-lenguaje fotográfico, su idioma, se hace visible, 
paradójicamente, en su traducción o cita desde un contexto o lenguaje diferente.72  

 Según Hawker, el parecido visual con la fotografía es central para el pro-
yecto de Richter, pues le permite, a un tiempo: mostrar el estado actual de la ima-
gen, conectar la Historia con la historia de la pintura, mantener una separación 
política y emocional respecto al tema,73 o convocar la potencia del índex; final-
mente, la correspondencia entre los modos pictórico y fotográfico funcionaría, 
además, como una suerte de trompe-l'œil para atraer al espectador hacia la ima-
gen.74 Vemos aquí elementos que hemos señalado en la obra de Longo o Braun-
tuch, pues ambos practican esta misma relación entre medios; o mejor dicho, esta 
misma apropiación del «idioma» propio de otro medio para hacerse pasar por algo 
diferente, como también para mantener una distancia respecto al tema implicado 
–la distancia propia de toda imagen–. Pero, sobre todo, revelan una actitud espe-
cífica hacia la imagen, una actitud que aflora de manera particular en el proceso 
por el cual ésta es construida, comparable aquí a esa manera –esa estructura– me-

 
71 «So if medium is understood as a type of language, idiom is the aspect of a medium (as founded 
in the incorruptible connection between form and meaning, material and signification, signifier 
and signified) that cannot be carried over (reproduced, represented, translated) into another me-
dium», en: HAWKER, Rosemary, op. cit., p. 276 [Traducción propia]. 
72 Ibíd., p. 277. 
73 En relación a la distancia que Richter mantiene respecto al «tema» de la fotografía, sugiere Armin 
Zweite que «la autenticidad de los eventos pasados se separa de la identidad de los afectados. La 
relación dialéctica de la fotografía y la pintura no sólo favorece al proceso de desindividualización, 
sino que bloquea también el recuerdo del evento específico», en: BUCHLOH, B. H. D.; CHE-
VRIER, J. F.; ZWEITE, A.; ROCHLITZ, R., op. cit., p. 237. 
74 HAWKER, Rosemary, op. cit., p. 278. 
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diante la cual se presenta: pues «estos artistas persiguen un tipo de imagen o de 
condición de la imagen que no puede ser entendida dentro de los límites de ningún 
medio».75 La peculiar relación con la imagen que estos artistas ponen de manifiesto 
plantea diversos frentes de análisis, entre los cuales: uno tiene que ver con la refe-
rencia fotográfica, que implicaría sus diferentes usos y su particular ontología; otro 
sería el que alude al proceso de creación de la imagen, cuestión que revisa las jerar-
quías clásicas que separan al Arte de lo artesanal, lo comercial o lo mecánico; y un 
tercero aunque no menos importante es el de la irrevocable mediatización de nues-
tra mirada, dirigida a un mundo de imágenes que precede –cada vez más– nuestra 
relación «directa» con lo real, mediante la configuración cultural de modos de ver, 
pero también de pensar e imaginar. 

 

 

 Sin duda el ejemplo seminal donde se pone en juego de manera paradig-
mática la ontología propia de la imagen fotográfica lo encontramos nuevamente 
en la obra de Richter. Una de las interpretaciones que Hawker defiende sobre la 
operación del pintor alemán es que ésta visibiliza la pretensión que la pintura 
siempre ha perseguido para captar lo real. Una pretensión que, como decíamos 
más arriba, parece haber virado hacia esa cualidad de «lo fotográfico». El «realis-
mo» y la objetividad que otorgamos ingenuamente a la fotografía, vehiculado por 
la potencia del índex, se dirige de manera ineludible a su papel fundante en la 
esfera de lo público, a sus usos y valores en la construcción de la memoria –y por 

 
75 «These artists porsue a kind of image or image condition that cannot be understood within the 
bounds of any one medium», en: Ibíd., p. 268 [Traducción propia] [La cursiva es nuestra]. 

           
 

Gerhard Richter. Terese Andeszka, 1964 y Gruppe unter palmen, 1966 
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consiguiente de la «identidad»– tanto colectiva como individual. Y si hay una obra 
que revela ejemplarmente la particular actitud de Richter con la imagen fotográ-
fica, ésa es el Atlas (1962-1966). Heredero de ese otro proyecto epistemológico-
visual, el Bilderatlas Mnemosyne (1927-1929) de Aby Warburg (ver supra pp. 106, 
120), este inventario de asociaciones y referencias visuales de Richter dota de sig-
nificado la totalidad de su producción pictórica. Tal y como defiende Agustín R. 
Díez, su articulación resulta fundamental «por el rol de la fotografía como media-
dora entre pintura y realidad, tematizando, por ejemplo, la banalización de la 
muerte y el recuerdo traumático en la cultura alemana de la posguerra. Atlas refería 
también a un proceso de represión de la memoria histórica que no se realiza por 
la supresión de imágenes, como era el caso en la República Democrática, sino a 
través de la proliferación de ellas en los media y la cultura visual de la Alemania 
Federal durante los años 60».76 En efecto, una lectura posible de la obra de Richter 
señala hacia la efervescencia pública de la imagen como modo de «tapar» esa au-
sencia visual y humanamente irrecuperable de la Shoah,77 como si la representa-
ción cultural de masas provocara por saturación «la destrucción de la experiencia 
mnemónica y del pensamiento histórico».78 Así entendida, la elección de Richter 
señalaría hacia un cuestionamiento de la «veracidad» de la imagen como portadora 
de información, esto es, apuntaría hacia el papel social que ésta desempeña en la 
construcción de la memoria colectiva –determinando lo que se visibiliza, y lo que 
se oculta–; al tiempo que supone una interrogación sobre las posibilidades de la 
propia pintura para mostrar la realidad, al desplazar el problema de su representa-
ción a un medio diferente del tradicional.79 

 Rainer Rochlitz mantiene que todo el trabajo de Richter se sostiene sobre 
dos intenciones –o más bien, interpretaciones– supuestamente opuestas: por un 
lado, la búsqueda formal, donde la elección de una imagen vendría determinada 

 
76 R. DÍEZ FISCHER, Agustín. «Pintura en el reino de la imagen. Archivo y práctica pictórica en el 
arte contemporáneo reciente» [en línea].  Nierika. Revista de Estudios de Arte, nº 5, 2014, México, 
(pp. 55-67), p. 58 [fecha de consulta: 10/05/2015]. Disponible en: <http://www.ibero-publicacio-
nes.com/arte/uploads/volumenes/5/pdf/Nierika_5-1.pdf> 
77 Uno de los defensores de esta teoría sobre la imagen y su relación con el exterminio del Holo-
causto es Gérard Wajcman. Véanse, entre otros, sus ensayos: El objeto del siglo. Buenos Aires: 
Amorrortu, 2001, o El ojo absoluto. Buenos aires : Manantial, 2011. Según Wajcman, todo el arte 
de la segunda mitad del siglo XX surgiría sobre la base de la catástrofe y de esa imposibilidad de 
ver asociada a las cámaras de gas. 
78 BUCHLOH, B. H. D. En: BUCHLOH, B. H. D.; CHEVRIER, J. F.; ZWEITE, A.; 
ROCHLITZ, R., op. cit., p. 159. 
79 HAWKER, Rosemary, op. cit., p. 269. 
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por aquello que la pintura puede agregar o concretar80 y que le permite a Richter 
«olvidar» aquello que pinta, tomar cierta distancia; y por otro, esa meditación so-
bre la historia, dada por el carácter indicial de la fotografía y su recurrencia a pro-
cesos como el archivo o el inventario –presente, incluso, en los títulos de sus cua-
dros–. Por nuestra parte, preferimos pensar que toda su práctica se erige como 
respuesta ante una experiencia particular con las imágenes; experiencia que, gracias 
a la forma genérica que adopta, nos habla y reenvía a ese archivo imaginario com-
partido, y a su insoslayable importancia antropológica. Así, la fotografía surge 
como una tentativa para acercarse, en lo posible, a una realidad siempre inalcan-
zable e huidiza tras la abrumadora omnipresencia que la caracteriza. Entendemos 
que es a la dialéctica de la imagen como lugar inter-medio entre lo presente y lo 
ausente, lo colectivo y lo particular, lo objetivo y lo subjetivo, que toda la obra de 
Richter se dirige. 

 Richter está convencido de la necesidad, la legitimidad de esas imágenes cuyos géneros 
han surgido de forma espontánea, ya fuera por tradición religiosa o por una práctica co-
tidiana como la fotografía de aficionados. El conjunto de esos medios y géneros repre-
senta el fondo de imágenes de que disponemos y al que el artista apenas puede añadir 
formas que ofrezcan la misma necesidad, la misma credibilidad: la foto es por excelencia 
la imagen "creíble" e incluso la imagen "culta" de nuestro tiempo.81 

 No es casual que las referencias que utiliza destaquen, precisamente, por 
su banalidad e insignificancia, por «el absurdo, la estupidez de las imágenes des-
provistas de estilo y de intención artística».82 Pues la trivialidad de estos «temas» o 
pretextos consigue desviar –o más bien redirigir– la atención hacia los «caracteres 
genéricos» de lo representado, es decir, el tema de sus cuadros es la imagen misma: 
«el espectador es invitado a ver no sólo la imagen individual que tiene frente a sí, 
sino también el género al que ésta pertenece y el carácter social de este modo de 
representación». Aquí, gracias al desvío e interrupción que supone la cita a un 
medio diferente, «el espectador es llamado a interesarse por el funcionamiento de 
las imágenes»,83 más que por lo que éstas testifican o representan. 

 
80 «La elección se hace sobre las imágenes que dan testimonio de una condición incompleta, sin la 
cual la duplicación pictórica no podría añadir nada», ROCHLITZ, R. En: BUCHLOH, B. H. D.; 
CHEVRIER, J. F.; ZWEITE, A.; ROCHLITZ, R., op. cit., p. 256. Por otra parte, e inevitablemente, 
esta condición le sirve como «excusa» para la práctica pictórica; práctica que en aquél momento re-
sultaba casi «radical», pues la pintura se consideraba obsoleta para la revolución cultural. 
81 Ibíd., p. 257. 
82 ROCHLITZ, R. En: BUCHLOH, B. H. D.; CHEVRIER, J. F.; ZWEITE, A.; ROCHLITZ, 
R., op. cit., p. 257. 
83 Ibíd., p. 253 [La cursiva es nuestra]. 
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 Pero además, tal y como vimos con Brauntuch, gran parte de las «foto-
pinturas» de Richter se encuentran marcadas por la ilegibilidad, por esa opacidad 
y distancia que caracteriza nuestra relación más íntima con la imagen fotográfica, 
presente no sólo en el tráfico de la vida pública –con su consiguiente papel comu-
nicativo– sino también en la esfera privada, como recuerdo o fetiche de la vivencia 
personal. De ahí que algunos autores lo sitúen en la tradición de una vocación 
pictórica por «representar lo irrepresentable».84 La de Richter es una actitud que 
manifiesta ese deseo (arcaico) –y su reverso de imposibilidad– por recuperar la 
vida de y para la imagen. Ese deseo siempre insatisfecho por hacerla hablar. 

 

 

 Al revisar cualquiera de las planchas del Atlas, nos encontramos ante toda 
una cartografía de la imagen fotográfica: el álbum familiar, la noticia de prensa, el 
documento social, la reproducción de la obra de arte –con su consiguiente pérdida 
del aura85–, la ilustración de libro, el anuncio de un catálogo publicitario, la foto 
de aficionado, y un largo etcétera de sus múltiples usos y funciones sociales. No 
cabe duda, entonces, de que el principal peso del potencial «político» de las imáge-

 
84 Bajo este epígrafe, David Barro traza una posible línea de continuidad entre la borrosidad foto-
gráfica de Richter y esa «tendencia» de la pintura contemporánea conocida como «efecto Tuy-
mans», a raíz del célebre artículo publicado en Artforum (2004) por Jordan Kantor sobre la in-
fluencia del conocido pintor belga. En: BARRO, D., op. cit., pp. 224-235. 
85 Nos referimos aquí, obviamente, al célebre texto de Benjamin: La obra de arte en la era de su 
reproductibilidad técnica. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011 (París, 1936). 

 
 

Gerhard Richter. Atlas. Plate 9, 1962-68 
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nes recae, precisamente, en su libre circulación; en el lugar que ocupan en la esfera 
de lo público, y en su posibilidad no ya de ser vistas sino también, y lo más im-
portante, de ser manipuladas por cualquiera. El libre acceso a las técnicas de cons-
trucción y transformación de la imagen, en ese espacio intersticial entre lo artístico 
y lo artesanal, es el punto de partida desde el que Foucault se propone abordar, en 
1975, la obra pictórica de su amigo Gérard Fromanger en el célebre texto titulado 
«La pintura fotogénica» (La peinture photogénique).86 Para ello, Foucault se retro-
trae a la fructífera relación de intercambio entre los procesos de fotografía y pin-
tura que tuvieron lugar en los inicios de la imagen técnica, por parte de artistas, 
tanto como de aficionados.87 En efecto, como introdujimos más arriba –y como 
bien se ha estudiado en torno al Pop–, otra de las cuestiones que el uso de la 
fotografía desde la pintura pone en escena, es la quiebra de las fronteras clásicas 
entre lo elevado y lo popular. En su analogía entre dicho mestizaje decimonónico 
y la obra del pintor francés –incluido en el grupo de la Narración Figurativa–, 
Foucault resalta que la finalidad de este proceder olvidado o desatendido no es 
sino «poner las imágenes en circulación, hacerlas transitar, tergiversarlas, defor-
marlas» para, desde su condición múltiple, «revocar los privilegios del significante, 
descartar el formalismo de la no-imagen, descongelar los contenidos, y jugar, en 
toda ciencia y placer, dentro, con y contra los poderes de la imagen».88 Pues la 
actitud por la que los artistas –y no artistas– acogen la «promiscuidad» de la ima-
gen desde el momento en que ésta gana en presencia pública, implica la posibili-
dad de una resistencia crítica ante su imposición por parte de los mecanismos de 
poder. Y una de las reacciones que la imagen con voluntad artística puede pro-
mulgar es precisamente la de desmontar la función de esas imágenes preexistentes: 
liberándolas o transformándolas, ya sea distorsionando su forma o su modo de 
articular significado en los medios «oficiales» de circulación. En lugar de oponerse 
o replegarse en la negación absoluta de la imagen –como la abstracción pura–, esta 
pintura-imagen acoge su potencialidad creadora para plantear nuevas formas al-
ternativas con que dirigirnos a ellas y hacerles frente, en la estela del apropiacio-
nismo o del ready-made. 

 

 
86 Texto publicado en el catálogo bilingüe que recoge también un análisis de Gilles Deleuze: DE-
LEUZE, G.; FOUCAULT, M.; FROMANGER, G. La peinture photogénique. London: Black 
Dog Publishing, 1999 (París, 1975). 
87 Por nuestra parte, revisamos esta cuestión en torno al «pictorialismo» de la fotografía del siglo 
XIX en el capítulo 2 (ver supra pp. 218-219). 
88 FOUCAULT, Michel. «La pintura fotogénica». Pertuz Valencia, A. (trad.). Revista Colombiana 
de Pensamiento estético e Historia del arte, nº 4, 2016 (París, 1975), pp. 114-127, p. 118.  
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 El Pop y el hiperrealismo nos han enseñado de nuevo el amor a las imágenes. Y no 
mediante un retorno a la figuración, ni de un redescubrimiento del objeto con su densi-
dad real, sino a través de una conexión con la circulación indefinida de las imágenes. El 
uso recuperado de la fotografía es una manera de no pintar una celebridad, una motoci-
cleta, una tienda o el modelo de un neumático; es una manera de pintar su imagen y de 
hacerla valer, en un cuadro, como imagen.89 

 La pintura que abraza sin complejos la naturaleza propia de las otras imá-
genes, establece un diálogo abierto con el proceso mismo de su construcción. Un 
proceso habitualmente híbrido, que enfatiza ese tránsito incesante de la imagen de 
una forma a otra, de un medio a otro. Foucault alude en su texto al procedimiento 
empleado por Fromanger, consistente en proyectar la imagen sobre el lienzo en la 
oscuridad de una sala que le impide ver el progreso del cuadro hasta que, una vez 

 
89 Ibíd., pp. 118-119 [La cursiva es nuestra]. 

 
 

 
 

Gérard Fromanger. La vie d’artiste (de la serie Annoncez 
 la couleur), 1975 y Violet de mars, 1972  
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acabado, enciende las luces y la pintura ocupa el lugar de la proyección.90 Cuando 
«se hace la luz», paradójicamente, ésta se transforma en materia, y asistimos a la 
transformación de la fotografía en pintura. 

 Los cuadros de Fromanger no captan imágenes, no las fijan: las hacen pasar. (...) La 
serie foto-diapositiva-proyección-pintura que está presente en cada cuadro tiene como 
función asegurar el tránsito de una imagen. Cada cuadro es un pasaje, una instantánea 
que en lugar de ser extraída del movimiento de la cosa por la fotografía, anima, concentra 
e intensifica el movimiento de la imagen a través de sus soportes sucesivos. La pintura 
como una catapulta de imágenes.91 

 Este modus operandi se hace evidente en el resultado de cuadros cuyos 
planos parecen digitalizados, recortados a la manera de una imagen procesada; 
también cuando es la propia silueta del artista la que, como una mancha o «punto 
ciego» de la visión, emerge entre nosotros y la imagen, manifestando alegóricamente 
la imposibilidad de mirar de frente, en lo que pareciera una perfecta representación 
del dispositivo lacaniano de la visión.92 Pero esta imposibilidad es también la de 
nuestro acceso (inmediato) a la realidad, una realidad perdida tras los innumera-
bles velos imaginarios que la cubren, y de la que ya difícilmente podemos, como 
los habitantes de la caverna platónica, distinguir más que sus multiplicadas apa-
riencias. 

 No obstante, para Foucault, lo que Fromanger busca durante este pro-
ceso de constantes apariciones y desapariciones, poco tiene que ver con la «reali-
dad» del suceso captado por la máquina fotográfica; sino con «el acontecimiento 
que tiene lugar y que continúa teniendo lugar sin cesar en la imagen –el hecho 
mismo de la imagen». La imagen es así entendida, nuevamente, como experiencia, 
donde el fin sería «crear un acontecimiento-cuadro sobre el acontecimiento-foto», 
«suscitar un evento que transmite y magnifica al otro, que se combina con él y da 
lugar, para todos los que vendrán a verlo, y para cada mirada singular posada sobre 
él, a una serie ilimitada de nuevas circulaciones».93 

 
90 Este uso de un proyector de diapositivas es también propio del pintor Jacques Monory, quien 
se vale de la inclinación producida por la posición del aparato para deformar a voluntad la imagen, 
creando una escena que parece «tomada al vuelo». En: MAIRE, Karine; RODRIGUEZ, Marie-
José. «La Figuration Narrative». Dossier pédagogique de l'exposition [en línea]. Paris: Centre Pom-
pidou, Direction de l'action éducative et des publics, 2008. Disponible en: <http://mediation.cen-
trepompidou.fr/education/ressources/ENS-figuration-narrative/ENS-figuration-narrative2.html> 
91 Ibíd., p. 121. 
92 Tal y como describimos en el capítulo 1 (ver supra p. 85), Lacan entiende la mirada como esa 
«mancha» de la visión localizada en otra parte que el ojo, y que se interpone precisamente entre el 
sujeto y el objeto. El cuerpo apunta aquí a esa opacidad que dificulta cualquier operación de ver. 
93 Ibíd., p. 120. 
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 Un proceso similar de hibridación en la elaboración de la pintura lo 
ofrece la obra de Roy Lichtenstein, con sus reproducciones de la trama propia de 
la impresión industrial, así como de la iconografía propia de viñetas e ilustraciones 
comerciales. Aunque si hay una obra que desmonta críticamente la idea de la pin-
tura como gesto y «signo puro», ésa es precisamente su serie de «brochazos», donde 
reformula irónicamente la clásica distinción entre lo manual y lo mecánico, y entre 
lo arbitrario y lo calculado. Pero además, «a partir de la congelación de un 'bro-
chazo', del gesto de pintar, consiguió conformar (...) los primeros 'meta-brocha-
zos' –los cuales fueron más allá de la asociación metonímica entre gesto, mano y 
autor–, ya que son pura imagen, representaciones de sí mismos».94 Tras su ejecu-
ción a pequeña escala, su reproducción fotográfica, y su posterior ampliación sobre 
el bastidor para su intervención con pintura, la espontaneidad del gesto único «se 
convierte en un proceso indirecto, frío y calculado, de pincel lento y fino»,95 equi-
parable a la representación de cualquier otro objeto. Esta estrategia será amplia-
mente repetida por autores posteriores, como David Reed, Glenn Brown o el pro-
pio Robert Longo, en su serie Gang of Cosmos,96 en la que se reapropia de obras 
pertenecientes al expresionismo abstracto para reproducirlas irónicamente de ma-
nera lenta y calculada en lo que parecen descoloridas fotocopias de la Historia de 
las vanguardias. 

 

 

 
94 BARRO, op. cit., p. 198. 
95 Ibíd., p. 198. 
96 LONGO, R. Gang of Cosmos, 2013. En: LONGO, Robert [en línea], 1970-2017, [fecha de 
consulta 30/05/2019]. Disponible en: <https://www.robertlongo.com/series/abex/> 
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 Aquí –como en gran parte del Pop–, la indistinción entre lo manual y lo 
mecánico, entre el gesto único y la multiplicidad indistinta, instaura un juego 
donde se pretende anular o disfrazar la personalidad propia del artista, transfor-
mado en artesano copista o en máquina de reproducción.97 Pues si estas estrategias 
y procesos revelan algo, es esencialmente la equiparación entre la realidad y su 
representación en imagen; donde desaparece el «filtro» de lo subjetivo para dar 
paso a un gesto marcado por la neutralidad mecánica. Tal y como ocurría con las 
«fotopinturas» de Richter, el tema de la imagen pasa aquí a un segundo plano para 
mostrar ante todo su forma o estructura; en una actitud que marca una línea de 
continuidad –de consanguinidad– entre el imaginario colectivo y la creación de 
imágenes artísticas, explorando ese espacio que separa lo estético de lo cotidiano. 
Pero, más que nada, esta actitud implica la posibilidad de pensar lúcidamente el 
funcionamiento de todas las imágenes presentes en el espacio público: mediante 
la distancia propia de una percepción contemplativa y atenta, gracias a la descon-
textualización y transformación de una imagen «neutra» a través de su reconfigu-
ración plástica, la imagen se recodifica para reenviarnos al mundo de donde surge 
con una mirada nueva, más creativa y activa. El gesto por el cual el arte trabaja 
estas imágenes, impide enfrentarnos a ellas con inocencia. 

 Tal y como veíamos en el análisis de Richter realizado por Rosemary 
Hawker: «el idioma nos permite saber algo acerca del medio individual en su irre-
conciliable multiplicidad –su 'especificidad diferencial', como lo llama Krauss– y 
al mismo tiempo saber algo de lo que es común a todos los lenguajes y medios, el 
espacio de su diferencia».98 Hawker señala la afirmación de Krauss por la cual el 
medio no viene dado de antemano sino que se hace, se constituye, a través de su 
uso. Pero, además, defiende que este «hacer» el medio sólo es posible a través del 
diálogo entre y a través de sus diferentes formas o disciplinas; lo que parece indicar 
que la posición de Krauss no supone un ataque contra la especificidad del medio 
puesto que, más que negada, ésta aparece aún más presente en el trayecto o espacio 
entre unos medios y otros.  

 
97 A la citada frase de Richter, quien pretende «hacer una fotografía» en lugar de copiarla, podría-
mos añadir la célebre declaración de Warhol de ser una máquina. 
98 «Idiom enables us to know something of individual media in their irreconcilable multipliciy –
their 'differential specifity', as Krauss call it– and at the same time to know something of what is 
common to all languajes and media, the space of their difference», en: HAWKER, Rosemary, op. 
cit., p. 277 [Traducción propia]. Hawker alude aquí a las nociones empleadas por Rosalind Krauss 
en 'A Voyage on the North Sea': Art in the Age of the Post-Medium Condition. New York: Thames 
and Hudson, 1999; y por Jacques Derrida en «De Tours de Babel», aparecido en: GRAHAM, J. 
F. (ed.), Difference in Translation. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985. 
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 Mucha de la pintura de Lichtenstein se centra a nivel temático en la mirada, en la visión, 
en cómo una imagen se filtra a través de lo pictórico; es decir, trata de la diferencia que 
aporta a una imagen el hecho de pintarla sobre un bastidor, encuadrarla a otra escala y 
desvelar los puntos de su trama, la técnica, el proceso de composición... pero siempre en 
relación con lo que queda fuera de ella; así, la relación de semejanza/diferencia que se 
establece respecto al modelo es de vital importancia. La semejanza con la imagen existente 
trata, paradójicamente, de evidenciar la diferencia, con la intención de preguntarse qué 
tipo de imagen es la pintura y la imagen artística.99  

 En efecto, al igual que ocurría con Richter, esa cita a un medio con su 
especificidad propia –como era la fotografía, o como puede ser la trama de la im-
presión industrial– desde otro medio, revela precisamente su diferencia, hace aflo-
rar lo que es propio de cada medio, su idioma constitutivo e intraducible, con la 
intención de hacernos pensar más que el qué, el cómo estamos viendo/leyendo la 
imagen. Pero no sólo para preguntarnos «qué tipo de imagen es la pintura y la 
imagen artística» sino, como decíamos, para preguntarnos en último término 
acerca del funcionamiento de todas las imágenes, de sus convenciones, de las for-
mas en que crean sentido, en que crean pensamiento. También aquí se incluyen 
las imágenes artísticas como «dispositivos», y tanto Richter como Lichtenstein alu-
den a la propia historia de la pintura para cuestionar sus modos y, así, la asimilación 
de unos determinados «códigos de lectura» de dichas imágenes; para mostrar cómo 
la pintura, históricamente, ha sido también ella usada para vehicular ideas y mo-
delos de visión.100 

 Entendemos, siguiendo a Barro, que «lo propuesto por Lichtenstein es 
un desafío a la ilusión»101 donde la materialidad propia de la pintura, la fisicidad 
de su manufactura y su implicación corporal, vienen a añadir una capa de signifi-
cado a la mera apropiación de una imagen preexistente. El gesto por el cual estos 
artistas se apropian de una imagen que flota en esa nebulosa del imaginario colec-
tivo, vinculada a finalidades y usos específicos; el modo en que alternan procedi-
mientos mecánicos con otros propios de la historia y tradición del medio pictó-
rico; o el hecho mismo de que la referencia para la generación de una imagen no 
sea sino otra imagen, dan como resultado una obra donde se encuentran simultá-
neamente ambos opuestos, desvelando así la naturaleza dialéctica de la imagen 
como experiencia; como mirada. 

 Y es que la productividad de ese espacio inter-medial al que aluden Krauss 
y Foucault, no se entiende sin eso «común a todos los lenguajes y medios». La rela-

 
99 BARRO, op. cit., p. 200. Las cursivas son nuestras. 
100 Pensamos aquí, especialmente, en el paradigma de la ventana renacentista y su relación con el 
régimen ocularcéntrico moderno (ver supra pp. 168-174). 
101 BARRO, op. cit., p. 200. 
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ción de semejanza que estos artistas mantienen con otro medio revela la singula-
ridad y diferencia de cada uno de ellos y, al mismo tiempo, revela la continuidad e 
indistinción esencial entre todas las imágenes, dejándolas pasar y circular libre-
mente a través de sus infinitas superficies. La especificidad diferencial define así lo 
propio de cada medio, sin por ello dejar de revelar en todo momento aquello que 
todos mantienen en común: su ser de imagen. 

 
 Ahora salimos de ese largo período en que la pintura no ha cesado de minimizarse como 
pintura para “purificarse”, exasperarse, como arte. Puede ser que, con la nueva pintura 
“fotogénica”, se burle ella al fin de esa parte de sí misma que buscaba el gesto intransitivo, 
el signo puro, la “traza”. He aquí la que acepta el devenir lugar del pasaje, transición 
infinita, pintura poblada y concurrida. Y he aquí que al abrirse a todos los acontecimien-
tos que relanza, ésta se integra a todas las técnicas de la imagen, reanuda los parentescos 
para ramificarse sobre ellas, amplificarlas, multiplicarlas, inquietarlas o desviarlas. Alre-
dedor de ella se dibuja un campo abierto donde los pintores ya no pueden estar solos ni 
la pintura ser la única soberana.102 

 
102 Ibíd., p. 123. 

  
 

 
 

 
 

Gerhard Richter. Annunciation after Titian, 1973 
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 Así, como una parte más del resto de imágenes que pueblan la totalidad 
de las prácticas simbólicas en la sociedad, esta pintura-imagen busca pensarse 
como experiencia, como acontecimiento, más que como objeto concluido. En 
tanto que espacio de tránsito entre imágenes consanguíneas, la pintura se dirige 
aquí a despertar o recordar esta experiencia –enteramente subjetiva– que es toda 
imagen; y más que darse como objeto en sí, se ofrece como relación y diálogo con 
una mirada «poblada de imágenes».  

 Pues si pensamos en esa última cuestión que esbozamos al principio, no 
podemos obviar que, en efecto, nuestra mirada no es ni será nunca «pura» e inma-
culada, sino que por ella han pasado infinidad de «impresiones» que conforman el 
archivo personal de lo visto, lo imaginado y lo vivido; por lo que, desde un posi-
cionamiento antropológico, podríamos afirmar que ninguna realidad –objetiva, 
neutra o universal– existe, verdaderamente, más allá de las «imágenes» que nos 
representamos de ella. Pero, sobre todo, resulta evidente que nuestra relación con 
la realidad se ha visto profundamente transformada en paralelo a la emergencia de 
la imagen técnica y que, a partir de ese momento, la propia concepción de la reali-
dad no puede pensarse sin aludir a ella. En los procesos descritos a lo largo de este 
apartado, hemos visto cómo la referencia para la pintura no es tanto la realidad 
como otra imagen, una realidad mediatizada previamente en un soporte bidimen-
sional. Nuestra mirada se dirige hoy a las representaciones de la realidad como 
única fuente a través de la cuál ésta puede ser pensada, abordada, confirmando así 
«el reconocimiento del carácter necesariamente condicionado, construido y cultu-
ral –y por lo tanto, políticamente connotado– de los actos de ver».103  

 (...) aquí está el origen de la evolución de la pintura desde el orden de la imagen al del 
modelo, el cual, ya no es medido como forma previa de la realidad, sino como el factor 
que la genera. La realidad es construida, modelada y codificada o, dicho de otro modo: 
la imagen de la realidad se construye-constituye como modelo de sí misma. Por esto, la 
relación entre realidad, modelo e imagen es de vital importancia para la pintura contem-
poránea. Pintar modelos de representación es pensar y evidenciar la posición desde la que 
se representa la realidad.104  

 Como venimos diciendo, la pintura no se encuentra al margen de esta 
problemática; al menos, no aquella que se piensa en su naturaleza de imagen y de 
medio para mostrarse como acercamiento visible a una posible realidad. Tras plan-

 
103 BREA, José Luis. «Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad», en 
BREA, J. L. (ed.) Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. 
Madrid: Akal, 2005, pp. 5-15. Citado en: QUINTERO POMARES, S. Figuraciones en el cambio 
de siglo: pervivencia y desarrollo de la pintura en las dos últimas décadas (1990-2010) [Tesis Docto-
ral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2012, p. 31. 
104 BARRO, op. cit., p. 203. 
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tear el estado de lo visual actual y las derivas de la pintura y la imagen en los años 
sesenta y setenta, parece claro que «la mezcla de mecanismos otorga nuevos accesos 
a un marco espiritual de pensamiento. La pintura ahora está localizada alrededor 
y por encima de la imagen».105 

4.2.2. El problema del realismo: lo figural y las dos vías des-
pués de la Modernidad 

 La pintura no tiene ni modelo que representar, ni historia que contar. A partir de ahí 
ella tiene dos vías posibles para escapar de lo figurativo: hacia la forma pura, por abstrac-
ción; o bien hacia lo puramente figural, por extracción o aislamiento.106 

 Atendiendo a la relación de la pintura con la realidad en su mediación ima-
ginaria, cabe preguntarse: ¿podemos seguir hablando de «realismo» en pintura? ¿Y 
de «figuración»? A lo largo de esta tesis hemos dedicado diferentes momentos a 
abordar la cuestión de la abstracción y del «realismo» a partir de esa noción tan 
maleable de ficción o a raíz de las imágenes técnicas –fotografía y cine– (ver supra 
pp. 162, 219, 245), donde constatamos dos modalidades de realismo o de relación 
con la «realidad»: la que tiene que ver con su naturaleza de índex, y aquella otra 
centrada en la cualidad propia de la re-presentación: la semejanza y el consiguiente 
reconocimiento de lo que la imagen muestra (ver supra p. 210). Con estas últimas, 
al igual que como vimos aquí con la pintura y la fotografía abstractas en el contexto 
contemporáneo (ver supra pp. 364, 378), entendimos que hay dos vocaciones fun-
dacionales a revisar, intrínsecamente ligadas a esa «doble realidad de las imágenes», 
a su naturaleza desdoblada entre forma sensible y vehículo o ventana que da a ver; 
hablamos de una vocación «formalista», y esa otra «nihilista» o iconoclasta, marcada 
por la negación del sentido de la vista. Recorramos varias propuestas teóricas que 
nos permitan extraer algunas conclusiones posibles. 

 Víctor I. Stoichita sitúa en Manet y el impresionismo la exaltación o ex-
pansión107 de una práctica destinada a problematizar el ver, a obstaculizar la mi-
rada mediante sistemas de filtros que, en cierta medida, tematizan la propia natu-

 
105 NEGRO, Álvaro, «El fin del fin de la pintura», Sky Shout. La pintura después de la pintura. 
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 2005. Citado en: BARRO, D., op. cit., p. 232. 
106 DELEUZE, G. Francis Bacon: Lógica de la sensación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989 (Paris, 
1981), p. 14. 
107 Stoichita plantea una serie de antecedentes históricos de esta «mirada obstaculizada» en la pin-
tura clásica, especialmente renacentista y barroca. Ver: STOICHITA, V. I. El efecto Sherlock Hol-
mes, op. cit. Como sistemas de filtros sitúa la alusión a la reja, el humo, la ventana o el balcón, 
presentes en varias obras de Manet, pero también de Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morisot 
o Gustave Caillebotte. 
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raleza del cuadro como pantalla,108 como tamiz de la mirada subjetiva, paradigma 
estético de la Modernidad. Por su parte, Luis Puelles recurre a este mismo «punto 
de inflexión» para hablarnos de las dos «líneas» o vías posibles de la pintura mo-
derna a partir de la radicalidad de Manet: la que avanza hacia el ensimismamiento 
formalista y cuyo epítome sería la abstracción pura; y aquella otra «dedicada a 
extrañarnos (…) de la identificación mediante el equívoco del signo y la figurali-
dad confusa e ilegible».109 Siguiendo estas declaraciones, podríamos enlazar de ma-
nera directa la propuesta de Stoichita con esa finalidad propia de una pintura que 
busca «extrañar el referente» sin por ello abandonar el campo de algo que, no obs-
tante, ya no podemos seguir llamando «figuración». En efecto, Puelles alude aquí 
al término de «lo figural», propuesto por Lyotard en su ensayo Discurso, figura 
(1971) como lo opuesto a «lo discursivo»,110 una noción directamente emparen-
tada con la cuestión de la forma sensible, que Lyotard opone a la lógica propia del 
lenguaje –de lo inteligible–. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿es esa se-
gunda vía que no niega la referencia tan distinta o ajena a una «pasión por la 
forma», a cierto «formalismo» o «sensualismo»?  

 Acudamos a una última fuente para entender mejor qué puede ser eso de 
«lo figural». Este mismo concepto lo rescata Gilles Deleuze cuando habla de «la 
Figura»111 a propósito de la obra de Francis Bacon en su conocida Lógica de la 
sensación (1981); en ella afirma: 

 Es un error creer que el pintor está ante una superficie blanca. La condición figurativa 
se deriva de este error: (...) si el pintor estuviera ante una superficie blanca, podría repro-
ducir en ella un objeto exterior que funcionara como modelo. Pero no es así. El pintor 
tiene muchas cosas en la cabeza, o a su alrededor o en el taller (...) [y] todo ello está 
presente en el lienzo, en calidad de imágenes, actuales o virtuales. De manera que el pin-
tor (...) tendría que vaciar, desescombrar, limpiar. No pinta, pues, para reproducir en el 
lienzo un objeto que funcionara como modelo, pinta sobre imágenes que están ya ahí, 
para producir un lienzo cuyo funcionamiento va a invertir las relaciones del modelo y de 
la copia.112 

 Tal y como comentábamos a propósito de la consanguinidad de las imá-
genes y de la progresiva mediatización de nuestra mirada, Deleuze mantiene que 

 
108 Ibíd., pp. 20-21. Stoichita alude aquí al famoso texto de Zola «L'écran» (1864), por el cual se 
establece una metáfora del cuadro como ventana inevitablemente filtrada o distorsionada por la 
personalidad del artista: como operación resultante de una mirada subjetiva. 
109 PUELLES ROMERO, Luis. «Quedar por significar. Efecto de extrañamiento y subversión de 
las imágenes». Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XXI, nº 3, 2016, p. 30.  
110 LYOTARD, J. F. Discurso, figura. Barcelona: Gustavo Gili, 1979 (París, 1971). 
111 DELEUZE, G. Francis Bacon, op. cit. 
112 Ibíd., p. 89. 
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«estamos asediados por fotos que son ilustraciones, periódicos que son narracio-
nes, imágenes-cine, imágenes-tele. [que] Hay clichés psíquicos tanto como físicos, 
percepciones totalmente hechas, recuerdos, fantasmas», por lo que «toda una ca-
tegoría de cosas que se pueden llamar clichés ya ocupa el lienzo, antes del co-
mienzo».113 Así, frente a la «impureza» de nuestra mirada, la pintura no opera 
nunca a partir de un lienzo en blanco, sino que, en directa analogía con ella –
como fruto de ella–, se encuentra también poblada por todos esos «datos figurati-
vos» que preceden al gesto. Frente a esta saturación de información visual, Deleuze 
propone limpiar, aislar o extraer la Figura, mediante un procedimiento que se 
distanciaría de esas otras vías adoptadas por la pintura en la modernidad. 

En efecto, Deleuze plantea que la pintura ha respondido esencialmente de dos 
formas –parecidas pero opuestas– a las «preguntas» del hombre moderno: una se-
ría la abstracción pura, donde el caos y lo manual son reducidos a su mínima 
expresión en una búsqueda hacia el ascetismo y la salvación espiritual; y otra sería 
el informalismo o expresionismo abstracto, donde el caos y lo manual –el gesto– 
desbordan la totalidad de una superficie donde no existen contornos ni horizon-
tes.114 Según el filósofo, la primera de estas vías presupone una subordinación de 
la mano al ojo, es puramente óptica y cerebral, perdiendo la sensación; mientras 
que la segunda invierte esta relación subordinando el ojo a la mano, dando a ver 
un espacio «exclusivamente manual», marcado por la impenetrabilidad y la con-
fusión. Si bien ambas vías pierden la referencia y representación propias de la pin-
tura tradicionalmente «figurativa», ambas se posicionan, desde esta perspectiva, en 
esos dos extremos que han definido históricamente toda la operación del ver como 
una dicotomía: a saber, la creencia y la tautología.115  

 Junto a estas dos opciones, reunidas a la postre bajo un resultado abs-
tracto –forma pura– Deleuze defiende la existencia de esa otra vía, la de la Figura, 
caracterizada por un tipo particular de visión –que localiza en Cézanne y que Bacon 
retomaría– dirigida a «hacer semejante por medios no semejantes»: 

 En este último tipo de analogía, la semejanza sensible es producida, pero en lugar de serlo 
simbólicamente, es decir, por el rodeo del código, lo es "sensualmente", mediante la sensa-
ción. Para este último tipo eminente, en el momento en que no hay semejanza primaria ni 
código previo, es para el que hay que reservar el nombre de Analogía estética, a la vez no 
figurativa y no codificada.116 

 
113 Ibíd., p. 91. 
114 Ibíd., pp. 105-109. 
115 Hablamos de esta cuestión en el primer capítulo (ver supra p. 77) a raíz de los términos propuestos 
por Georges Didi-Huberman en Lo que vemos, lo que nos mira, op. cit. 
116 DELEUZE, G. Francis Bacon, op. cit., p. 117. 
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 Para Deleuze, lo que esta tercera vía –basada en una analogía mediante 
la sensación– pone de manifiesto, es «la constitución o la reconstitución de una 
función háptica de la vista», donde «no hay más adentro que afuera, sino sola-
mente una espacialización continuada, la energía espacializante del color».117 Ni 
pura opticalidad ni pura tactilidad, lo que esta pintura muestra es una suerte de 
tacto-visión, en línea directa con esa noción de la mirada como operación dialéc-
tica. Si volvemos a las dos «vocaciones» que señalamos al inicio como las dos ra-
mificaciones que se abren desde Manet y el impresionismo, vemos que en esta 
tercera vía confluirían –como en ciertos autores de dicho movimiento germinal– 
ambas pretensiones cuyo resultado último concluye en la abstracción pura –nega-
ción de la visión– o en el informalismo/expresionismo abstracto –corporalidad, 
pura sensación–. Paradójicamente, esa opción «alternativa» a la abstracción que 
no rechaza el juego de la ilusión, reúne en un mismo proyecto ambas búsquedas: 
la de la problematización del ver o interrupción de la visión en su sentido clásico 
–como dominio del objeto por un sujeto universal y omnividente– y la de una 
vocación «formalista», preocupada por lo sensorial o «háptico»; eso sí, no ya tanto 
como cualidad material de la superficie de representación, del medio, sino como 
cualidad propia de la mirada, en relación de mutua correspondencia –co-perte-
nencia– con el mundo.118  

 

 

 En el segundo capítulo, analizamos una serie de estrategias que cataloga-
mos bajo el epígrafe de «interferencias a la mirada del sujeto cartesiano» (ver supra 

 
117 Ibíd., p. 136. 
118 Aludimos aquí, sin duda, a las nociones empleadas por la corriente fenomenológica, represen-
tada en especial por el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty (ver supra p. 87). 

   
 

Claude Monet. Nympheas, c. 1915-1926 



 408 

2.3.), como aquellas «inversiones» del paradigma ocularcéntrico llevadas a cabo 
por la pintura clásica –especialmente barroca– que parecían dirigirse, a su vez, 
hacia una progresiva «autorreflexividad de la pintura».119 Entre dichas estrategias, 
destacamos precisamente una tendencia hacia la autonomía de la forma sensible, 
de la cualidad de aparecerse de las cosas –a través de las «naturalezas muertas»–, 
como una de las «subversiones» de la reducción inteligible de lo visto a su función 
de representación –de ventana transparente–. Encontramos un punto de conexión 
importante entre dicha subversión y la vocación impresionista, donde la sensación 
ocupa un lugar predominante para la vista sin que, no obstante, se produzca el 
giro definitivo hacia la abstracción. Donde, de hecho, se produce la perfecta in-
distinción entre lo «figurativo» y lo «abstracto», puesto que sin perder la referencia 
ni la cualidad de dar a ver, la pintura piensa sobre su propia estructura de ven-
tana/filtro y, al mismo tiempo, piensa sobre su propia materialidad, desde una 
autorreflexividad que hace coincidir de manera particular la forma de la sensación 
visual ante lo real con la forma de la sensación pictórica.120 

 Pero volvamos por el momento al contexto que nos ocupa. Si los análisis 
que acabamos de citar se centran esencialmente en las derivas de la pintura «mo-
derna» –hasta los años cincuenta del siglo XX–, recordemos que la situación artís-
tica sufre transformaciones profundas en esa etapa «crítica» que ha sido identifi-
cada como «posmoderna». A lo largo de este capítulo, hemos aludido a cómo el 
arte de los años sesenta y setenta se ha definido por dos frentes supuestamente 
antitéticos: de un lado, la guerra contra la representación, abanderada por parte 
del minimalismo, el conceptual, la performance o lo corporal; del otro, una trayec-
toria «comprometida con el realismo y/o el ilusionismo», que englobaría «cierto 
arte pop, la mayor parte del hiperrealismo (...) [y] cierto arte apropiacionista».121  

 Una de las interpretaciones sobre las tentativas del Pop y el hiperrealismo 
–americanos– parece situarlas como subversión o reacción de «frialdad objetiva» 
frente al gesto único y el carácter trascendente del expresionismo abstracto prece-
dente. Sin embargo, otras lecturas y genealogías de esta pintura nos revelan nuevas 
e interesantes interpretaciones, en relación directa con el problema de la imagen y 
su relación con «lo Real». 

 Nuestros dos modelos básicos de representación apenas comprenden lo esencial de esta 
genealogía pop: que las imágenes están atadas a referentes, a temas iconográficos o cosas 

 
119 Este planteamiento lo retomamos del análisis que realiza Victor I. Stoichita en La invención del 
cuadro, op. cit. 
120 Volveremos a esta función «háptica» de la visión como la propia de la mirada pictórica en el 
capítulo 5. 
121 FOSTER, H., op. cit., p. 129. 
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reales del mundo, o bien, alternativamente, que lo que todas las imágenes pueden hacer es 
representar otras imágenes, que todas las formas de representación (incluido el realismo) 
son códigos autorreferenciales.122 

 En El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Hal Foster traza 
una suerte de analogía entre ciertas manifestaciones surrealistas y el pop o el hi-
perrealismo, desde un posicionamiento en abierta conexión con las teorías psicoa-
nalíticas. A partir del análisis lacaniano de la mirada –recordemos: situada siempre 
como aquello inalcanzable, como la pulsión de un deseo siempre insatisfecho lo-
calizada al otro lado de la imagen–, Foster plantea cómo ambas corrientes se asien-
tan sobre esa latencia de lo inconsciente o reprimido, cuya imagen emerge como 
algo más real que lo real: surreal, o hiperreal. En relación a la ambivalente obra de 
Warhol, afirma que la repetición obsesiva e incluso la «frialdad» con que se dis-
tancia de lo tratado –como vimos con Brauntuch– señalarían hacia una suerte de 
«realismo traumático», que funciona como «una ruptura no tanto en el mundo 
como en el sujeto, entre la percepción y la conciencia de un sujeto tocado por una 
imagen».123  

 Foster localiza también esta particular relación con lo real en el «deslei-
miento» propio de las «fotopinturas» de Richter, que surgirían como «equivalentes 
visuales de nuestros encuentros fallidos con lo real».124 En clara sintonía con el 
punctum de Barthes, o con aquello que nos mira –nos toca– en lo que vemos, esta 
interpretación supone una relectura de las estrategias del pop desde lo que podría 
llamarse el «malestar de la visualidad»125 del siglo XX, entendido como «desafío 
del antiguo privilegio del sujeto en la vista y la autoconsciencia» y, por ende, en la 
representación. Así, las teorías sobre la mirada y la imagen de Sartre, Lacan o Mer-
leau-Ponty, coincidirían con una «corriente subterránea» del arte que nunca ha 
rechazado su conexión con la ilusión.  

 Foster ve en esta actitud un deslizamiento en la concepción «de la reali-
dad como efecto de la representación a lo real en cuanto traumático»,126 por el cual 
el «realismo» no se correspondería ya con la construcción cultural de la realidad 

 
122 Ibíd., p. 130. 
123 Ibíd., p. 136. 
124 «(...) el pop está relacionado con el surrealismo como un realismo traumático (...) Lacan define 
lo traumático como un encuentro fallido con lo real. En cuanto fallido, lo real no puede ser repre-
sentado; únicamente puede ser repetido, de hecho debe ser repetido». En. FOSTER, H., op. cit., 
p. 136. 
125 Este término coincidiría con la propuesta de Martin Jay en Ojos abatidos, op. cit., como también 
con el Inconsciente óptico de Rosalind Krauss o las Suspensiones de la percepción de Jonathan Crary. 
126 Ibíd., p. 150. 
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por la imagen, sino con esa pulsión por afrontar lo traumático mediante su repe-
tición. No obstante, entendemos que ambas posiciones van unidas en lo que su-
pone toda una reflexión –y reacción– crítica ante la proliferación de los signos-
imágenes en la cultura capitalista.127 Como las dos caras o efectos de un mismo 
acontecimiento, la repetición de la imagen surge aquí como protección y como 
puesta en escena de esa confusión ente lo privado y lo público, entre el trauma –
lo irrepresentable, lo ausente, lo reprimido– y el espectáculo –la saturación, la evi-
dencia, la hiperrealidad–, que la lógica del simulacro impone entre lo posible real 
y su multiplicada representación visual.  

 En un principio hablamos de dos tendencias posibles en el arte de la 
posmodernidad: la anti-representativa como «giro hacia lo real» y la que no rechaza 
la ilusión ni el signo como «giro hacia el referente». Sin embargo, Foster mantiene 
que el «retorno de lo real» surgiría como reacción contra el posestructuralismo –
y, deberíamos añadir, contra la progresiva abstracción de la realidad–, expresando 
sobre todo una «nostalgia por categorías universales del ser y la experiencia»;128 
entonces, podríamos decir que la vuelta al cuerpo y a la temporalidad que expresan 
la performance o las obras site specific no se encuentran tan alejadas de un tipo de 
relación con la imagen –como vimos con Crimp a propósito de Pictures– también 
manifestada desde esa vuelta o deseo –interrumpido o irrecuperable– hacia la ex-
periencia y la duración. La relación con la imagen que esta pintura manifiesta sería 
igualmente deudora de una situación donde la preeminencia del signo sobre la 
realidad provoca reacciones sólo aparentemente antitéticas. De hecho, tal y como 
hemos visto en el apartado precedente, muchos de los artistas que realizan esta 
apropiación de otra imagen desde la pintura parecen dirigirse más hacia esa ilegi-
bilidad (Richter, Brauntuch) y hacia el equívoco del signo (Longo, Lichtenstein) 
que hacia la mera exaltación de las formas de la mercancía; ofreciendo así una 
relectura crítica que permite pensar sobre los modos de significar de la imagen en 

 
127 En relación a la ambigüedad de las «reacciones» ante la omnipresencia del signo, Foster distin-
gue entre el hiperrealismo y el apropiacionismo, afirmando que «el hiperrealismo celebra más que 
cuestiona el signo-mercancía, la seducción narcisista, el brillo, publicidad, fetiche y objetualización 
de lo femenino» (pp. 146-148). Mantiene que «en su elaboración de la ilusión, el hiperrealismo 
invita al espectador a deleitarse casi esquizofrénicamente en sus superficies, mientras que en su 
desenmascaramiento de la ilusión el arte apropiacionista pide al espectador que mire a través de sus 
superficies críticamente». No obstante, ambas suponen una sustitución de la realidad por su ima-
gen, pues «en el hiperrealismo la realidad se presenta como abrumada por la apariencia, mientras 
que en el arte apropiacionista se presenta como construida en la representación» (p. 149); en este 
sentido, ambas son deudoras de las «lógicas del simulacro», que reflejan la indistinción entre yo e 
imagen, entre dentro y fuera, entre copia y referencia. 
128 Ibíd., p. 172. Según Foster, «la paradoja es que este renacimiento del humanismo ocurriría en 
el registro de lo traumático». 
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su estado de hipervisualidad. Por otro lado, no debemos olvidar que estas estrate-
gias escogen un medio específicamente corporal y matérico como es la pintura: 
esto es, pese a esa posible voluntad por esconderse tras las apariencias de algo neu-
tro, objetivo y mecánico, está la mano, el cuerpo y el gesto de una elección que no 
deja de ser radical. La pintura, por más imagen que aparente ser, es y será siempre 
sensualmente semejante.129 

 Una vez establecidos estos «recorridos» de lo pictórico en su relación con 
la referencia a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, quisiéramos ahora 
proponer que la pintura que piensa la imagen, que se piensa como imagen me-
diante su alusión a otras imágenes, guarda un estrecho vínculo con esa pretensión 
de problematizar el ver desde su estatuto de ilusión, como problematización de la 
referencia; así como con esa vocación por pensar la forma, la estructura de la ima-
gen, como una suerte de autorreflexividad icónica, y no autorreferencial –en tanto 
que medio–. Así, desde la consciencia de su ser-de-imagen, la pintura se repliega 
sobre su propio estatuto simulacral,130 sobre su ser de representación, presentán-
dose como imagen de otra imagen, y no como vehículo transparente hacia una 
posible realidad –manifestando la imposibilidad de acceder a ella de manera neu-
tra, directa, y trazando así una línea de continuidad con esa «mirada obstaculizada» 
del enigma impresionista–.131  

 De este modo, entendemos que esta pintura se sitúa en un espacio nue-
vamente dialéctico entre cierto «realismo» o vínculo con lo real –con su imagen–, 
y cierta «abstracción», o más bien obstrucción de la mirada; una mirada a la que la 
pintura no podrá seguir interpelando desde una pretensión de inocencia o pureza, 
sino desde esta lógica de lo visual y sus infinitos juegos de significación. Es así que 
entendemos, junto a Hal Foster, cómo ciertas estrategias del Pop –americano, ale-
mán, francés o español– se sitúan en esa suerte de «corriente subterránea» dirigida 
a interferir en las pretensiones de una mirada «clara y distinta», antes representada 
por manifestaciones pertenecientes al simbolismo, al impresionismo o al surrea-
lismo. No obstante, como veremos, si dichas «corrientes» apuntaban –para pertur-

 
129 Más allá de su auto-reflexividad sobre su estatuto de visible-invisible, de ventana-pantalla, la 
pintura es algo más: es precisamente esa sensorialidad, esa corporalidad tan propia donde se reúnen 
la visión y el tacto; donde «la visión se hace gesto», en palabras de Merleau-Ponty. Es este plus el 
que acompañará a la pintura –como imagen– a lo largo de su historia, haciendo que bascule siem-
pre entre esos dos mundos: el soporte físico y la alusión referencial; su condición de representación 
y de superficie material. 
130 Recordemos que el origen de la pintura, en Grecia, está estrechamente vinculado a la mímesis 
y al teatro, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo 2. 
131 Volveremos a esta cuestión como estrategia de desreconocimiento en el subcapítulo 4.3. 
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barla– hacia la configuración de una visión «directa», entendemos que la actuación 
de una pintura que piensa críticamente esta reconfiguración de lo visual actual, 
habrá de dirigirse hacia la imagen misma. 

4.2.3. Dos modos de «perder» la referencia: por exceso y por 
defecto  
 Para finalizar este subcapítulo, quisiéramos plantear la posibilidad de 
pensar dos «líneas» inexploradas como tales dentro de la pintura contemporánea; 
que, situadas en esa frontera imprecisa entre lo figurativo y lo abstracto, se apro-
ximarían a esta vocación por perder la referencia –o, mejor dicho, el reconoci-
miento de lo que se muestra– desde dos frentes distintos: bien por exceso o bien 
por defecto. Esta propuesta retomaría problemáticas abordadas por David Barro 
–como podrían ser «lo neobarroco» y «lo irrepresentable», respectivamente– pero 
estructuradas y resignificadas desde una nueva lectura. 

 Ambas líneas mantendrían un nexo con el imaginario fotográfico o me-
diático, así como esa voluntad por alejarse de la legibilidad, en una herencia com-
partida de los antecedentes que hemos estado revisando; pero mientras que el pri-
mero perdería al referente por saturación, el segundo lo haría por sustracción. Pro-
ponemos que la primera de ellas constituye una suerte de puente entre la pintura 
«all over» de los campos de color o de cierto expresionismo abstracto –esa línea 
donde según Deleuze predomina el caos y la ausencia de un horizonte o contorno 
posible– y el Pop vinculado con las imágenes de los mass media –comic, publici-
dad, televisión–; mientras que la segunda sería deudora de cierto simbolismo y 
cierto surrealismo, pero vinculada con la imagen fotográfica o fílmica, en un ex-
trañamiento de lo visible dado por reducción o aislamiento –tal y como Deleuze 
define el trabajo propio de la Figura–. Veamos algunos ejemplos. 

 Como ya hemos planteado en diversas ocasiones, uno de los calificativos 
que ha venido otorgándose a nuestra época es el de «era neobarroca», en palabras de 
Omar Calabresse, José Luis Brea o Craig Owens. El propio Barro dedica un capítulo 
de su recopilación sobre la pintura contemporánea a esta cuestión, donde a grandes 
rasgos podríamos decir que el arte manifiesta una cierta correspondencia con el es-
tado de sobresaturación e indiferenciación que caracteriza nuestra relación con las 
imágenes –y con la información en general–. Owens también alude a la pasión por 
el fragmento o la ruina, por lo incompleto o por lo efímero,132 que localiza en el arte 
posmoderno como conceptos clave para ese retorno a la experiencia y a la tempora-
lidad de la performance, el «arte para un sitio» (site specific) o el land art. En cualquier 

 
132 OWENS, C., op. cit., p. 209. 



 

CAPÍTULO 4. La pintura contemporánea 413 

caso, parece claro que ciertas formas visuales que predominan en la actualidad guar-
dan bastante relación con esas «estructuras internas» –como las define Calabresse– 
del Barroco: el kitsch de autores como Takashi Murakami o Jeff Koons es el «pop 
barroco» de nuestra contemporaneidad. Lo kitsch se ha convertido en el emblema 
de una cultura donde, en efecto, hemos perdido el sentido por exceso de significan-
tes que lo ahogan, que lo agotan, y entre los que navegamos sin un rumbo preciso. 
Esta emergencia del caos a la superficie alude también a esa manera de cubrir, tras 
los infinitos velos de una apariencia cegadora, todo aquello que no debe ser visto, o 
que no ha podido verse; es la forma en la que la máquina capitalista anestesia nues-
tros sentidos para darnos las imágenes-datos bajo la forma del «todo a la vista», como 
evidencia transparente de «lo que hay que ver».  

 

 

 Encontramos así, en algunos pintores contemporáneos, composiciones 
que mantienen esa «pasión por el signo» del Pop y las imágenes mediáticas, pero 
llevadas a una extrema disolución de las formas en una superficie caótica sin prin-
cipio ni final. Pensamos en la obra de Michel Majerus, Pieter Schoolwerth, Fiona 
Rae o Sue Williams, autores donde se combina, en especial, la presencia de la 
iconografía Pop actual –videojuegos, dibujos animados, e internet se añaden a la 
publicidad de la prensa o la televisión– con el gesto expresionista de una pintura 
matérica o fluida que viene a dialogar, irónicamente, desde una imagen en abierta 
proclamación de su confusión e impureza; como alegoría del estado actual de lo 
visual y su repercusión en nuestro imaginario individual, inseparable de ese otro 
colectivo o cultural. 

             
 

Pieter Schoolwerth. Unmolested Commonality #2, 2018 / Fiona Rae. Ringworld, 2001 
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 Sus composiciones poco tienen –o, al menos, aparentemente– de «pen-
sadas»: aquí no hay apenas jerarquía posible, sino una explosión de formas que 
parecen borbotear e irrumpir como un estallido de imágenes-órganos flotando en 
el desorden más anárquico. Desde la apariencia de lo espontáneo y expresivo, las 
imágenes y estructuras propias de lo virtual y lo mediático emergen en total equi-
valencia o sustitución de cualquier realidad posible, apuntando a la imposibilidad 
de una expresión pura o intuitiva más allá del orden caótico –o del caos ordenado– 
del sistema sobre-codificado que habitamos. Los universos de lo digital o lo info-
gráfico se asocian aquí con la materialidad gestual de una pintura, no obstante, 
contenida entre los cuatro márgenes de esa nuestra nueva ventana a la realidad: 
como la pantalla, como la imagen mediática, el cuadro es un marco abierto a un 
más allá del mundo visible; un más allá que encarna el debate diario por buscar 
los intersticios que permitan quebrar ese mundo sellado y entregado al consumo 
plácido y obediente.  

 

 Estas obras suponen, en cierto sentido, el reflejo de un estado mental 
donde esa nebulosa de imágenes flotaría como el fondo informe desde el que in-
tentar establecer un orden posible; desde el que marcar alguna diferencia o con-
creción, como la que parece surgir tímidamente en cada pequeño detalle que du-
rante un instante creemos reconocer para, inmediatamente, disiparse de nuevo en 
la superficie sin límites de esa pantalla inaccesible. Podríamos ubicar los ante-
cedentes de estas obras en algunas variaciones del pop europeo como las de Ber-
nard Rancillac, Hervé Télémaque o Konrad Lueg, en cuyas piezas de los años 
sesenta y setenta ya aparecían elementos del mundo del cómic o la televisión en 

        
 

Bernard Rancillac. Où es-tu que fais-tu, 1965 /  
Hervé Télémaque. My Darling Clementine, 1963 
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composiciones donde los personajes parecen luchar por atravesar y desmontar la 
superficie de la representación. 

 

 Hacer estallar la representación parece ser también la pretensión de Sue 
Williams, cuyos lienzos recrean la iconografía de las explosiones y onomatopeyas 
del cómic, extasiadas hacia la inquietante emancipación de formas viscerales con 
sugerentes connotaciones sexuales. Esta hibridación de lenguajes gráficos aislados 
de su contexto y depurados hacia la autonomía de una forma sin referencia precisa 
es también uno de los ingredientes básicos de la obra de Michel Majerus. No obs-
tante, si en su obra hay aún cierto «orden» o estructura en el diálogo entre los 
elementos, la de Sue Williams nos adentra en un universo convulso que a menudo 
interviene la totalidad de la superficie, en lo que parece la encarnizada batalla de 
estos «organismos» por aflorar a un exterior posible. 

 Sin duda, otro de los elementos clave de la pintura desde la irrupción de 
las imágenes en movimiento es la narratividad o relación entre imágenes distintas. 
Pero la influencia del cine o del cómic no hace sino reactualizar esa pretensión 
arcaica que la pintura siempre ha perseguido por representar una sucesión de ins-
tantes, en definitiva: el tiempo. Sirva pensar, sin ir más lejos, en la multiplicación 
de las extremidades de los bisontes en ciertas pinturas rupestres,133 o en las «esce-
nas» de la pasión de Cristo en la tradición religiosa, que ilustraban un relato en 
diferentes imágenes o, incluso, en el interior de una misma imagen. No obstante, 

 
133 Véase, por ejemplo, La cueva de los sueños olvidados (2010) de Werner Herzog, filmada en la 
cueva de Chauvet (Francia). Interesantes investigaciones proponen volver a mirar estas pinturas 
como inventos pre-cinematográficos. 

            
 

Michel Majerus, Fries, 2001 / Sue Williams. Global Strike, 2012 
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aquí la parte es sustancialmente indiferente al todo: liberada de toda necesidad de 
orden ni pertenencia, la arbitrariedad y contingencia de cada fragmento dan la 
nota de sinsentido propia de lo neobarroco. La multiplicación de escenas y planos, 
ese espacio desestructurado en una composición abierta y fragmentaria son los 
ingredientes propios de este tipo de pintura que yuxtapone a modo de collage có-
digos extraídos de contextos y tiempos diferentes y sincrónicos: lo textual, lo téc-
nico, lo gestual, lo digital, lo comercial, lo sintético y lo complejo, todo se da cita 
en la obra de artistas que juegan con la ausencia de fronteras entre fondo y figura, 
o entre lo reconocible y lo obtuso. Pues la neobarroca es, también, la era del simu-
lacro, donde ante la ausencia de una realidad o referencia posible, las formas se 
multiplican y abren desde todos los frentes, cubriéndolo todo de apariencias que, 
como entes autónomos y desatados, buscan reivindicar su espacio en este universo 
sin horizonte ni profundidad.  

 

 Muchos de los artistas aquí citados formaron parte de una exposición 
que tuvo lugar en el MoMA de Nueva York en la primavera de 2007 bajo el título 
Comic Abstraction: Image-Breaking, Image-Making. La comisaria de la misma man-
tiene que todos estos artistas muestran la constitución política del mundo desde 
un posicionamiento crítico al tiempo que juguetón, a través de esta iconografía de 
la cultura popular tan grabada en nuestra consciencia –o, deberíamos decir, en 
nuestro inconsciente colectivo–, que todo intento de borrarla o distorsionarla no 
logra impedir cierto reconocimiento.134 Por nuestra parte, añadiremos que el «jue-

 
134 MARCOCI, Roxana (comisaria). Comic Abstraction: Image-Breaking, Image-Making [en línea]. 
The Museum of Modern Art, Nueva York. Del 4 de marzo al 11 de junio de 2007 [fecha de consulta: 

              
 

Inka Essenhigh. Supergod, 2004 / Arturo Herrera. Richard, 2012 
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go» que proponen estos y otros artistas no sólo se dirige, como ya dijimos a pro-
pósito del Pop, al mundo de las imágenes mediáticas y de la cultura popular, sino 
a la historia misma del arte, entendida ésta como una parte más, indisociable e 
indistinguible, de dicha cultura. Así, no podemos evitar leer la pintura de Julie 
Mehretu desde el dripping de Pollock o la descomposición abstracta de los árboles 
de Mondrian; ni las abismales composiciones de Inka Essenhigh sin entrever la 
presencia de «la Figura» de Bacon unida a influencias claramente orientales y sim-
bolistas; del mismo modo que las coloristas composiciones de Arturo Herrera nos 
remiten al décollage de Mimmo Rotella, tanto formalmente como desde la apro-
piación de imágenes extraídas del cine comercial –de la cartelería, en el caso de 
Rotella, y en el de Herrera, del universo de Walt Disney–. De hecho, si hay un 
antecedente claro en estas prácticas es, sin duda, el collage cubista que, junto al 
fotomontaje dadá y surrealista, fueron las primeras prácticas donde se introdujo la 
imagen indicial en el mundo del arte, descontextualizada y reconfigurando, como 
un «pedazo» de realidad, una composición nueva que activa dos mecanismos pa-
ralelos: la revalorización estética de una imagen a priori funcional, y su análisis 
crítico en un contexto donde se nos invita a reflexionar sobre su praxis habitual. 

 Y es que, más allá del Comic Abstraction, sabemos que «lo barroco es la 
tendencia a lo extremo»,135 y con ello a lo híbrido, a lo múltiple, a lo caótico; al 
desplazamiento de los límites; a la confusión entre realidad e ilusión. Pues en todos 
estos artistas, y en la gran mayoría del arte contemporáneo, todas las referencias se 
dan simultáneamente: todos los medios, todos los tiempos, todos los códigos se 
sitúan a un mismo nivel de signos sin origen ni destino. En efecto, todo aquello 
que hemos descrito anteriormente respecto al «estado de la cuestión» de la pintura 
–y, en general, de lo artístico– en la actualidad, bebe de esta primacía de un nuevo 
panorama caracterizado por la alegoría, por el mestizaje y por la falta de un centro 
posible. Ante dicha situación, estos universos emergen como rodeos para repre-
sentar la disolución de las formas, de las fronteras, de cualquier contorno o deter-
minación; y, al mismo tiempo, para proponer una respuesta, un modo personal 
de afrontar este mundo al borde del abismo. 

 Y en este mismo contexto sobresaturado y sobre-codificado, surge una 
tendencia que podríamos considerar opuesta a la anterior: si el neobarroco con-
funde la referencia por exceso, ésta otra lo hace por defecto. Si la primera supone 
así, una correspondencia visual con nuestra relación hipersemiotizada y desjerarqui-
zada con la realidad, su mostración o puesta en evidencia; la segunda supondría 

 
30/05/2019]. Disponible en: <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/comic_abs-
traction/flash.html> 
135 BARRO, D., op. cit., p. 276. 
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una resistencia a la misma, la búsqueda hacia el extremo opuesto en una reducción 
de lo visible hasta su práctica disolución.  

 Dicha «línea» hereda, en este sentido, esa poética de lo «ilegible» o del 
«desleimiento» por borrosidad o aislamiento, más propia de las fotopinturas de 
Richter y que, tal y como hemos descrito en el apartado anterior, retomaría una 
vocación propia del simbolismo y del surrealismo: hablamos del extrañamiento de 
lo visible, de esa problematización del ver mediante procesos que velan o inte-
rrumpen la visión clara y directa. Estos autores se valen de estrategias propias de 
la fotografía o el vídeo –el desenfoque, el negativo, la luz cegadora del flash, la 
textura rallada de la pantalla o el primer plano cinematográfico– desde el soporte 
pictórico para replantear las posibilidades de lo representable y lo visible mismo 
en esta era hipervisual e hiperreal. Pero también, y especialmente, para mostrar 
cómo nuestras imágenes más íntimas de la realidad se encuentran filtradas por 
estas nuevas formas de lo imaginario tan próximas a los universos de la memoria 
o el sueño. Tal y como planteamos con Richter, Brauntuch o Warhol, las imágenes 
no son tan sólo los medios con que interactuamos socialmente en ese espacio co-
mún determinado política y económicamente, sino –y más que nunca– los medios 
con que pensamos e imaginamos la realidad, con que recordamos, miramos (ver 
supra pp. 310-314) y afrontamos de manera psicofísica nuestra experiencia íntima 
y cotidiana. 

 

 

En efecto, la mayoría de estas obras parecen dotadas de un onirismo cercano a la 
pesadilla que despiertan en nosotros la reminiscencia de algo ya vivido, la latencia 
de una extraña sensación familiar. Un ejemplo claro lo encontramos en la unión 
espectral entre lo onírico y lo cinematográfico de los universos de Enrique Marty 
o Johannes Kahrs. 

           
 

Enrique Marty. Cleaning teeth (díptico), 1998 / Johannes Kahrs. Untitled (angry woman), 2018 
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 En la obra de ambos, la luminiscencia y barrido del «efecto vídeo» recrea 
una atmósfera donde, no obstante, la imagen siempre aparece como algo incon-
cluso o incompleto, como parte de una secuencia o contexto al que la imagen 
señala al tiempo que esconde. En el caso de Kahrs, las imágenes que escoge aluden 
a menudo a la imagen cultural del sexo o la violencia, a la espectacularización de 
lo íntimo a través de la pantalla –de los medios– en alusión a cómo la construcción 
cultural vehiculada a través de la representación crea, a la postre, pautas de com-
portamiento. La apariencia de instantes robados de lo cotidiano nos introduce en 
la ambigüedad de escenas que basculan entre lo familiar y lo siniestro, en clara 
sintonía con «la inquietante extrañeza» freudiana que ya localizamos en ciertas 
obras del simbolismo (ver supra p. 109-113), como las de Léon Spilliaert. 

 No obstante, si estas obras hacen un enigma de lo visible es principal-
mente cuando se sitúan en las fronteras entre lo figurativo y lo abstracto, mediante 
ángulos o puntos de vista que reducen a su mínima expresión lo posible a reconocer. 

 Es en esta misma línea donde se situaría la obra de Luc Tuymans, cuyo 
famoso «efecto» ha sido señalado como influencia eminente en toda una genera-
ción de pintores. La factura no académica –o estética del «fracaso técnico»–, la 
apropiación de lo fotográfico y lo cinematográfico, o el interés por una paleta cer-
cana a la monocromía, son algunos de los ingredientes de la «fórmula» que Jordan 
Kantor localiza en el pintor belga y en varios de sus «hijos» artísticos: Wilhelm 
Sasnal, Eberhard Havekost o Magnus von Plessen.136 No obstante, una lectura 
alternativa de sus obras nos llevaría a conectar la obra de Tuymans, como de Borre-

 
136 KANTOR, Jordan. «The Tuymans Effect». Artforum [en línea]. November 2004 [fecha de consulta 
04/12/2013]. Disponible en. <http://www.davidzwirner.com/wp-content/uploads/2011/10/LT-Art-
forum-Kantor-04-11.pdf> 

          
 

Johannes Kahrs. Untitled (3 legs), 2018 / Luc Tuymans. Bloodstains, 1993 
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mans y otros, en una herencia compartida entre la borrosidad fotográfica de Ri-
chter137 y su propia tradición pictórica: en efecto, el simbolismo de Spilliaert o el 
surrealismo de René Magritte –sin contar la extrañeza de la pintura flamenca138– 
definen una línea genealógica compartida entre autores interesados por este extra-
ñamiento de lo visible –volviéndolo ilegible– a través de su representación, ahora 
localizado en los soportes de los nuevos modos tecnológicos de la imagen. El pro-
pio Tuymans reconoce abiertamente esta herencia, al tiempo que habla de la in-
fluencia que supuso en su obra su experiencia con una cámara Super-8: «dejé la 
pintura por cinco años porque la intensidad de combinar ambos medios (cine y 
pintura) era demasiado, porque su parecido es demasiado grande, porque ambos 
van de la aproximación a una imagen».139 

 A esta influencia de los mecanismos de producción cinematográfica –
encuadres, recorte, desenfoque o fundido–, se une en ocasiones cierta atmósfera 
de connotaciones claramente metafísicas, donde predominan el ascetismo y sole-
dad de esos espacios íntimos propios de Hammershøi o Hopper. Será esta vía la 
que rescaten algunos autores españoles para abordar ciertas manifestaciones de la 
pintura actual, reunida bajo el epígrafe de «pintura neometafísica», como parte de 
la «figuración postconceptual».140 A dicho calificativo respondería, por ejemplo, la 
obra de Gonzalo Sicre, que si bien mantiene un registro más «figurativo», no deja 
de apuntar hacia esta genealogía ciertamente nostálgica. 

 La operación por sustracción que comparten Tuymans, Sasnal, Kahrs, 
Havekost o cierta obra del español Chema Cobo,141 se vale de la saturación lumí-
nica o el defecto mecánico de la impresión fotográfica para crear esas atmósferas 
de borrosidad que ya empleara Richter al menos treinta años atrás. Al igual que 

 
137 La de Richter sería la línea de continuidad que traza David Barro en el citado capítulo de su 
catálogo. 
138 Hablamos de la atmósfera flamenca y holandesa en el capítulo 2, a propósito de las naturalezas 
muertas o el uso de los espejos como metáfora de la representación (ver supra pp. 186-187). Un 
análisis particularmente interesante sobre el tema lo ofrecen los citados El ojo oye de Paul Claudel 
y La mirada del retrato de Jean-Luc Nancy. 
139 Luc Tuymans, citado en CHARRIS, Á. Mateo. «Luc Tuymans, lacónico y locuaz». Arte y Parte. 
2011, nº 93, pp. 30-45. 
140 A esta «línea» o deriva pictórica dedica su tesis doctoral Francisco de la Torre, bajo el título 
Figuración  Postconceptual.  Pintura  Española:  de  la Nueva Figuración Madrileña a la Neometafísica 
(1970-2010). Cuyos resultados pueden consultarse en el proyecto web: <https://figuracionpost-
conceptual.wordpress.com/> 
141 Véase la serie recogida en la exposición Out of frame que tuvo lugar en el Centro de Arte Con-
temporáneo de Málaga (CAC Málaga) en 2009.  
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los autores del Realismo Capitalista, muchos de estos y otros artistas rescatan los 
modos propios del vídeo la fotografía la publicidad o lo digital desde la pintura, 
para cuestionar la lectura de estas imágenes y la posibilidad misma de este medio 
en la contemporaneidad. No obstante, muchos de ellos trabajan estas estrategias 
desde una imagen más próxima al detalle, con una marcada influencia por el pri-
mer plano que ya analizamos con el surrealismo fotográfico (ver supra pp. 115, 
222). Pues lo que esta aproximación exagerada al objeto de la visión implica es el 
aislamiento, la descontextualización por fragmento que nos impide no ya ver sino 
entender qué es lo que estamos viendo. 

 

 Muchos de estos autores pierden la referencia mediante el velamiento de 
la imagen por desaturación, luz o desenfoque, o a través del aislamiento de un 
fragmento de la realidad visible; pero entre aquello que, pese a todo, se deja entre-
ver, parecen aludir a menudo a otras superficies reflectantes –cristal o espejo– o 
espectrales –sombra, cortina, pantalla, velo– en lo que pudiera verse como una 
metáfora de la naturaleza espejeante y huidiza de la propia imagen. En cualquier 
caso, y más allá de esta posible interpretación, resulta evidente que en el proceso 
mismo de búsqueda y generación de la obra, estos pintores se plantean cuestiones 
acerca de nuestra relación con las imágenes y, por ende, cuestiones que tienen que 
ver directamente con la experiencia de la mirada. 

 El trabajo de Eberhard Havekost parece, a simple vista, cuanto menos 
heterogéneo. Entre la diversidad de sus obras, quisiéramos detenernos en aquellas 
donde la alusión al desenfoque asume las formas de un cuadro abstracto. Mediante 
manchas difusas de gran cromatismo, y en un curioso paralelismo con la fotografía 

               
 

  Chema Cobo. Outlook, 2009 / Eberhard Havekost. Print, B10, 2010 



 422 

de Uta Barth, Havekost semeja dirigirse a un planteamiento sobre la inevitable 
subjetividad de nuestra mirada; pues a lo que estas pinturas señalan desde un re-
sultado en apariencia abstracto es, paradójicamente, a la percepción de la realidad. 
A propósito de su trabajo, declara Barry Schwabsky: 

 Es frecuente distorsionar o descontextualizar para aislar las cosas de sus imágenes, y esta 
tendencia de la fotografía a extrañar su referente es algo que interesa claramente al artista. 
Por esta razón uno estaría tentado de describir muchas de sus pinturas más recientes... 
como abstractas. Pero más allá de esta consideración, sería mejor resistir esta tentación; 
más valdría decir que estas pinturas son como abstracciones, o que parecen abstracciones, 
que decir que son abstracciones. Si acaso, sería preferible decir que son representaciones de 
algo que se resiste a ser identificado. 

 Pero, ¿qué decir de aquellas pinturas –y hay muchas de este tipo– en las que el motivo 
es totalmente legible? (...) Uno no tiene problemas para nombrar los motivos de estas 
pinturas. Pero entonces, en estos casos, hay una cierta invitación a proyectar, como en las 
cuasi-abstracciones, y también una evocación similar de la futilidad de hacerlo.142 

 Desde una retórica situada en los límites entre representación y abstrac-
ción, entre realidad y ficción, Havekost reflexiona críticamente sobre la saturación 
visual que padecemos en la actualidad. El hecho de «no inventar nada», sino partir 
de imágenes o «datos» visuales preexistentes implica que todo existe ya, bajo la for-
ma de una realidad donde todas las imágenes ya han sido producidas, mostradas y 
explotadas.143 No obstante, el artista se interesa por mostrar cómo toda mirada se 
encuentra inevitablemente filtrada por la experiencia subjetiva y, por ende, es 
«errónea»; podríamos matizar: «impura». Él mismo declara: «La integridad no 
existe ni en la realidad, ni en la fotografía. La fotografía es un soporte que restringe 
lo real, es un "medio invitado" de la imagen, al mismo nivel que la pintura. En es-

 
142 «It is liable to distort or decontextualize and thereby alienate things from their images, and this 
tendency of the photograph to alienate its referent is clearly something that greatly interests the 
artist. For this reason one would be tempted to describe many of his more recent paintings…as 
abstract. But on further consideration, it would be better to resist that temptation; it would be 
better to say that they are like abstractions, or that they resemble abstractions, than that they are 
abstractions. If anything, it would be preferable to say that they are representations of something 
that refuses to be identified.  
But what about the paintings—and there are many of these as well—in which the motif is quite 
legible? […] One has no trouble naming the motifs of these paintings. But still, in these cases, 
there is a certain invitation to project, as in the quasi-abstractions, and also a similar evocation of 
the futility of doing so». En: HAVEKOST, E.; LOOCK, U.; SCHWABSKY, B.; VERGNE; J. 
C. Ausstellung: Eberhard Havekost. [catálogo de la exposición] Staatliche Kunstsammlungen Dres-
den. Berlin: Distanz, 2010 [Traducción propia] [Las cursivas son nuestras]. Citado en: Eberhard 
Havekost. Take Care (2011) [Press Release], Robert & Tilton. 
143 Eberhard Havekost. La fin et le lever du jour (2013) [Press Release], Houssenot. 
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te sentido, no veo ninguna diferencia entre la fotografía y la pintura».144 Ante la 
inmensa nube de imágenes que habitamos, Havekost y estos autores apuestan por 
la restricción o sustracción de información visual, por una incertidumbre que nos 
haga, como espectadores, resituarnos ante la imagen; reconsiderar que toda ima-
gen, toda visión, no es sino interpretación, construcción; que nada viene dado «na-
turalmente». 

 

 Resulta interesante constatar cómo estas obras, al igual que las de muchos 
de los pintores citados, adquieren un nuevo significado gracias al título que las 
acompaña y que, en cierto sentido, nos hace volver a mirarlas. El título en Johannes 
Kahrs o Luc Tuymans bascula siempre entre lo literal y lo enigmático, y en ocasiones 
alude, precisamente, a la multiplicidad de lecturas de una misma imagen, como 
ocurre en Untitled (3 legs) o en Recline 1 (little elephant). Pero es, también, esa alu-
sión crítica a la «futilidad» de nombrar lo visible, sea éste o no reconocible. Vemos 
el rostro de un hombre cortado por el encuadre, el rostro de un hombre cualquiera, 
con una edad y expresión indeterminadas. El título elegido por Tuymans es Un 
policía belga, como si esta identificación pudiera transformar en algo la imagen, o 
nuestra percepción de ella. Lo que estas elecciones ponen de manifiesto es justa-
mente que ninguna imagen muestra lo que pueda decirse de ella, pues toda imagen 
es por esencia muda, y su nombre indiferente e incluso intercambiable; y que esta 
imagen no es un policía belga, ni siquiera es una imagen de un policía belga, sino 

 
144 «There is no such thing as "entirety" either in reality or in photography. Photography is a 
medium that restricts reality and it is a "guest medium" for the image, as is painting. In this respect, 
I see no difference between photography and painting». Eberhard Havekost, citado en: 
HOLZWARTH, Werner (ed.). «Eberhard Havekost», Art Now, vol. 3, 2008, pp. 224-227. 

 
 

Eberhard Havekost. The End 3/6, B11, 2011 
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un cuadro de una imagen (de un policía belga). Un gesto irónico cercano a la trans-
formación del objeto por su nombre de origen duchampiano; y en herencia directa 
de las investigaciones de Magritte o de Ludwig Wittgenstein. 

Conclusiones 
 A lo largo del subcapítulo, hemos planteado la compleja relación que la 
pintura mantiene con la imagen, centrándonos esencialmente en ciertos proble-
mas «fundantes», que hemos localizado en lo que podrían ser sus antecedentes más 
inmediatos: a saber, el Pop y sus diversas ramificaciones. Si los sesenta y setenta 
asisten a un resurgir de la representación, no lo hacen desde la inocencia de querer 
mostrar una realidad externa o «natural», sino desde la lúcida consciencia del ca-
rácter construido y cultural de toda nuestra relación con lo «real». Desde esa suerte 
de «impulso alegórico» y auto-reflexivo, las estrategias que hemos analizado se re-
unirían, pues, bajo una misma tendencia a pensar la representación con el fin de 
demostrar que «las clasificaciones, las representaciones –"lo familiar de nuestro 
pensamiento"–, son construcciones ficticias y contradictorias»; que: 

 El nombre, el género, la categoría, la imagen, son maneras de circunscribir ramas del 
saber mediante el aislamiento inicial de ciertos elementos de similitud y su conversión en 
criterios para la diferenciación. (...) los códigos culturales en los que estamos inmersos, el 
orden discursivo que seguimos, las distintas formas de representación no son naturales y 
fijas, sino, más bien, arbitrarias e históricamente determinadas; así pues, son susceptibles 
de crítica y revisión.145 

 
145 WALLIS, Brian. «Qué falla en esta imagen: una introducción». En: WALLIS, B. (ed.), op. cit., p. XIII. 

               
 

Luc Tuymans. A belgian politician, 2011 / Johannes Kahrs. Recline 1 (little elephant), 2002 
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 Así, ante la situación hipervisual que describimos en el capítulo anterior, 
el arte que mira hacia las imágenes, hacia la representación o «mímesis», parece 
hacerlo hoy, en cualquier caso, problematizando la referencia: manifestando su na-
turaleza incompleta, su marcada insuficiencia, su dependencia del discurso; o bien, 
apropiándose de dicha efervescencia icónica en resultados donde la profusión y el 
exceso nos llevan, si bien por un camino inverso, a un mismo punto: la ausencia 
de un sentido único, como de un centro u origen. Las dos líneas con que conclui-
mos nos servirían para manifestar dos actitudes divergentes ante la saturación del 
signo propia de nuestra contemporaneidad: sin negar del todo la referencia, ambas 
la obstaculizan, la obstruyen hasta el extremo de casi perderla en su profusión más 
exagerada o en su alejamiento más ascético.146  

 La deconstrucción auto-reflexiva de la pintura que se piensa como ima-
gen, tiene pues una vocación de descontextualizar para desvelar el acto de repre-
sentar que encubre cualquier superficie racional de representación –nombre o ima-
gen– aparentemente apacible.147 Un proceso que corresponde, de manera particu-
lar, a aquellas prácticas artísticas que operan desde dentro: 

 El hecho de que la crítica de la representación atienda necesariamente al tipo de cons-
trucción cultural (imágenes, ideologías, símbolos) que el arte ha manejado tradicional-
mente, sugiere que el arte y la producción artística podrían ser un lugar eficaz para desa-
rrollar esta intervención crítica.148  

 Si las propuestas que hemos visto nos ayudan a «clasificar» algunas líneas 
de la pintura contemporánea en su relación actual con la imagen y la representa-
ción, lo que nos interesa a continuación será investigar más concretamente aque-
llos procesos que, en el contexto específico de la pintura actual –desde la década de 
1990 hasta hoy–, muestran una preocupación por generar esa problematización 
de la referencia para abrir posibilidades nuevas de mirar, en abierta resistencia a la 
presunción de evidencia y transparencia del estatus actual de lo visual. 

 
146 Partiendo de las consideraciones propuestas, bien podríamos situar el universo pictórico de 
ciertos autores en un espacio intermedio entre una «línea» y otra. Pensamos, por ejemplo, en Ángel 
Mateo Charris, Paco Pomet o Dexter Dalwood: ni «excesivos» ni «contenidos», todos ellos aluden 
habitualmente a imágenes extraídas de los medios y/o la cultura popular –inclusive la historia del 
arte–, desde lo que parece una apropiación y re-contextualización más o menos directa del collage 
o fotomontaje desde la pintura. No obstante, estas interesantes propuestas se mantienen en un 
registro más propiamente «figurativo», mientras que nuestra intención aquí ha sido la de investigar 
esos modos en que, a partir de la imagen, la pintura se acerca hacia un resultado abstracto.  
147 WALLIS, Brian, op. cit. 
148 Ibíd., p. XIV. 
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4.3. Procesos para desreconocer lo visible: la problemati-
zación de la mirada 

 Quisiéramos aquí trazar un puente entre algunas cuestiones planteadas a 
lo largo de esta tesis y el contexto de la pintura contemporánea; puente que nos 
permita fundamentar, en definitiva, nuestra hipótesis inicial. Hacia el final del 
capítulo anterior argumentamos cómo hoy la imagen artística –como parte inte-
grante de esa «cultura visual» más general– tendría como una de sus posibles mi-
siones la de potenciar ese extrañamiento o «mudez provisoria» para generar múlti-
ples interpretaciones y darse, así, como resistencia crítica ante esa reducción de lo 
visible a lo inteligible –a lo dado– promovida por la imagen publicitaria y espec-
tacular. Si bien ya hablamos del «extrañamiento» en el primer capítulo como uno 
de los aspectos necesarios para la activación del «pensamiento imaginante», qui-
siéramos aquí rebautizar este término en una vuelta a lo que constituye, precisa-
mente, la esencia de la experiencia estética. De hecho, para su descripción del con-
cepto, Luis Puelles acude a El cortesano y su fantasma, donde Rubert de Ventós 
describe los tres momentos constitutivos de la experiencia estética en: a) descon-
cierto, b) re-conocimiento y c) des-reconocimiento; este último es descrito del 
siguiente modo: 

 El placer estético empieza únicamente cuando a aquél reconocimiento sigue un nuevo 
desconcierto –un desreconocimiento, por así decir. Y dura sólo mientras se nos han ave-
riado las ideas hechas y no hemos tenido tiempo aún de repararlas; cuando la experiencia 
nos ha pillado a contrapié, nos hace perder el equilibrio, y caemos una vez más de bruces 
sobre las cosas o las obras que teníamos por más conocidas.149 

 Entendemos que este proceso alude directamente a esa operación que 
describimos en el primer capítulo en relación a la actitud que potencia el objeto 
surrealista, y donde se hace necesario cierto vínculo con una realidad común para, 
sólo después, sentir que el sentido de lo que vemos se nos escapa y lo visible nos 
perturba desde su autonomía y sensualidad. Ahora bien, si al filo del siglo XX las 
estrategias artísticas de extrañamiento –por parte de simbolistas y surrealistas, en-
tre otros–, se dirigían a la «perturbación del sentido de realidad», proponemos que 
las estrategias de las artes visuales contemporáneas se dirigen, sobre todo, a la per-
turbación del sentido de evidencia en la imagen. En un contexto, el nuestro, en el 
que «lo visible» es manifestado esencialmente a través de su proyección imaginaria, 
la función de las imágenes se reduce, nuevamente, a la de ser mera ilustración o 
representación de algo –producto, idea o noticia– convirtiéndose en ese algo 
mismo. La imposición de la (una) verdad a través de lo visible, de la visión como 

 
149 RUBERT DE VENTÓS, X. El cortesano y su fantasma. Barcelona: Destino, 1993, pp. 238-
243, citado en: PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, op. cit., pp. 115-116. 
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conocimiento, ha derivado hoy en la función otorgada a las imágenes, más que a 
la visión en sí. Imágenes que han perdido su potencia creadora y liberadora, su 
capacidad de hacer temblar nuestras certezas sobre la realidad, de ser ficción vo-
luntaria para ser ficción «verdadera» y nada más. Creemos que en el seno de esta 
nueva soberanía de las imágenes,150 de lo visual, la voluntad extrañante es aún ne-
cesaria, pero que, quizá, habría de dirigirse hacia (contra) las propias imágenes, pues 
éstas son hoy nuestro acceso más «natural» al mundo.  

 A partir de esta hipótesis, y en línea directa con esa pintura que «pierde 
la referencia por defecto», lo que aquí planteamos –más que clasificar a diferentes 
artistas bajo un epígrafe o tendencia– es analizar estrategias concretas de diversos 
artistas cuya finalidad parece dirigirse hacia dicha problematización de la mirada. 
Si en el apartado anterior hemos ido descifrando algunas de ellas en obras nacidas, 
esencialmente, durante los años sesenta y setenta, aquí nos dedicaremos a anali-
zarlas en mayor profundidad con el fin de entender su persistencia y sentido en el 
contexto actual.  

 Así, entendemos que las estrategias de la pintura aquí formuladas, englo-
barían esas dos cuestiones fundamentales que hemos tenido ocasión de abordar en 
el apartado precedente: el problema del medio o la pintura como imagen; y la cues-
tión de la ambivalencia entre figuración y abstracción. Si partimos de la primera, 
encontramos el hecho incuestionable de que la pintura, especialmente para sus 
autores, es un medio más en que formalizar o articular la relación con la imagen, 
una imagen indistinta a las demás –como declaran Richter o Havekost– y que esta 
perspectiva de análisis se antoja fundamental para nuestra aproximación; pues, 
entre otras cosas, nos ayuda a entender que la pintura tiene cabida en el interior 
de ese contexto más amplio de la cultura visual, un contexto en el que ésta puede 
actuar desde dentro.151 Si pensamos en la segunda, localizamos la importancia de 
ese análisis en la frontera de lo que no puede leerse ni como figuración ni como 
abstracción, pero que sí sobreentiende que el hecho de desreconocer implica reco-
nocer primero: las obras aquí citadas se vincularían, así, con esa «figuralidad» 
donde resulta imprescindible una primera –aunque sea mínima– entrada en la 
representación para, desde ahí, poder perturbarla.152  

 
150 Nos referimos aquí al término «soberanía» en relación al dominio de la imagen en su estatuto om-
nievidente y a-crítico; acepción que debemos distinguir de la «soberanía» de las imágenes de la que habla 
Luis Puelles al tratar sobre el extrañamiento y la progresiva emancipación de la imagen artística. 
151 Especialmente si pensamos que los artistas no crean en una esfera aislada del mundo, sino que 
se encuentran inmersos y condicionados por esta participación hipervisual, ante la que responden 
con su particular manera de mirar; dirigiéndose al mismo contexto del que forman parte. 
152 Aunque Rubert de Ventós alude a este proceso como el propio de toda experiencia estética, 
pensamos que una abstracción «pura» –en el sentido moderno– se aleja de esta posibilidad por el 
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 En efecto, dos premisas clave atraviesan toda la concepción de las prác-
ticas artísticas que analizaremos a continuación: uno es el proceso de generación 
de la imagen, entendido en ese tránsito entre su (pre)existencia y su transforma-
ción en una imagen nueva; otro es el de la actitud receptiva, por la cual el resultado 
de la imagen se nos presenta como insólito pero que, no obstante, necesita de 
habernos «capturado» previamente en la lógica de la representación. El primero 
alude al «papel» del autor, el segundo al del receptor. Y, sin embargo, ambos se 
intercambian constantemente en lo que respecta a la operación de la mirada. Tal 
y como vimos en el capítulo 2, toda imagen es siempre la superposición de dos mi-
radas: mirada del que concibe la imagen y mirada del que la contempla. Pero 
cuando el artista mira también otra imagen para la producción de su obra, enton-
ces repite la misma acción que el espectador ante ella: la imagen es un encuentro; 
como esa auto-reflexividad barroca propia del cuadro en que el retratado se mira 
mirar, y nosotros nos vemos mirar mientras somos mirados por él (ver supra pp. 
195, 276). 

 Y es que veremos a continuación muchas estrategias que podríamos si-
tuar en la misma genealogía que esas otras que calificamos como «interferencias a 
la mirada del sujeto cartesiano», a propósito de la pintura clásica; o de aquellas 
que, en el cine, se acercaban al rescate de la «mirada dialéctica». En definitiva, 
hablamos de todos esos modos que han buceado en torno a la problematización de 
un ver entendido en términos de universalidad o pureza: como acceso directo a la 
consciencia, a la Razón; un «malestar de la visualidad» o «sospecha de la visión» 
cercano al promulgado por Marcel Duchamp.153 

 A lo largo de la tesis hemos aludido justamente a ciertas manifestaciones 
del simbolismo, el impresionismo o el surrealismo, entre otros, para explicitar estas 
formas de «sospecha» ante la hegemonía de lo visual-racional. Pues bien, aclaramos 
que los procesos que aquí localizaremos en el marco de la pintura-imagen contem-
poránea se situarían en esta misma genealogía. Desde la insoslayable peculiaridad 
de su contexto, esta pintura reactualiza aspectos que han ido marcando, a fin de 
cuentas, toda la historia del hombre moderno y esos «monstruos» producidos por 
el sueño de la razón. 

 
cripticismo y «ensimismamiento» en que se atrinchera, dificultando el diálogo y, por ende, su 
potencia crítica. Si bien emerge ante la mirada como negación absoluta, y/o desde una vocación 
formalista basada en el «deleite» de la pura sensación, tal y como hemos dicho en otra ocasión, a 
menudo exige de una fundamentación teórica y conceptual; cayendo pues, desde el otro lado de 
la balanza, en una misma reducción y dependencia del discurso por parte de la imagen. 
153 HERNÁNDEZ-NAVARRO, M. Á., op. cit. 
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4.3.1. La apropiación de otros modos o la imagen como tema 
de la pintura 

 Cuando Levine necesita una imagen de la naturaleza, en vez de producirla ella misma, 
se apropia de otra imagen ya existente, y lo hace para expresar hasta qué punto la "natu-
raleza" siempre está implicada de antemano en un sistema de valores culturales que le 
atribuye una posición específica, posición que ha sido determinada culturalmente.154 

 Como hemos podido ver a lo largo de este capítulo, numerosos artistas 
parecen compartir un legado que hundiría sus raíces más próximas en las distintas 
derivas del Pop, mediante la alusión y/o apropiación de registros propios de otras 
imágenes desde la pintura. Entre las lecturas que planteamos para abordar esta 
praxis, surgió como fundamento clave esa consanguinidad entre imágenes por la 
cual: la semejanza entre medios sirve para dilucidar su diferencia –su especificidad 
diferencial– al tiempo que manifiesta cómo nuestra mirada no es en absoluto neu-
tra ni «natural» sino que, al querer mirar la realidad, requiere que nos replantee-
mos, justamente, cuál es el lugar donde esta realidad se da; y éste no es otro que la 
representación, en todas sus formas. 

 Pensar la realidad implica, pues, pensar la imagen; y viceversa. Pensar, en 
cualquier caso, los modos bajo los cuales la realidad nos es dada como tal, bajo los 
clásicos presupuestos de transparencia, de inmediatez o de «naturalidad» (ver supra 
p. 326): aquello más verdadero es aquello que se nos presenta como no construido, 
en definitiva, aquello no mediado por un acto –de voluntad– humano. La «actitud 
natural» que analizamos con Norman Bryson a propósito del realismo en pintura 
como sucedáneo de una percepción universal, entronca directamente con el papel 
de la imagen-verdad por excelencia: la fotografía. En efecto, el índex ha sido el 
punto de anclaje sobre el que ha pivotado gran parte de la práctica fotográfica más 
crítica, precisamente para desmontar su pretensión de verdad (ver supra pp. 224-
227); al mismo tiempo que ha sido –y aún sigue siendo– utilizado como el testigo 
más verosímil y fidedigno para demostrar algo; una práctica a la que se suma sin 
duda ese otro medio indicial que ha asumido el rol informacional por excelencia: 
la imagen en movimiento.  

 En este mismo contexto, la pintura-imagen que hemos descrito buscaría 
desmontar estos presupuestos de evidencia y universalidad haciendo visible el acto 
de la representación, un espacio que ha pertenecido tradicionalmente a la pintura. 
Pero, para ello, la pintura ha de situarse justamente en el tránsito entre su ser-de-
ficción y su aparentar-ser lo que no es: dándose de manera verosímil como una 
imagen otra, la pintura revela la naturaleza construida y artificiosa de esa otra 

 
154 OWENS, C., op. cit., p. 223 
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imagen –de toda imagen–, al tiempo que se esconde ella misma –temporalmente– 
tras la máscara de la representación. Es en este sentido que podríamos considerar 
muchas de estas apropiaciones como auténticos trampantojos, en la línea de esa 
práctica que analizamos en el capítulo 2 (ver supra pp. 178-182) y cuyo dispositivo 
busca problematizar no ya el hecho artístico sino la propia realidad como repre-
sentación. Aquí, este giro vendría dirigido hacia las propias imágenes, cuya forma 
se nos presenta como tema, al ser evidenciada por otro medio que, no obstante, se 
anula a sí mismo en su funcionalidad de ventana o escena. 

LA TRAMA DE LA IMAGEN TÉCNICA 

 La transparencia de la ventana-pintura es aquí empañada por una trama 
nueva: la trama del píxel, como vemos en la obra de Dan Hays o Wayne Gonzales; 
la del barrido fílmico, como muestran las telas de Margo Wolowiec, Johannes 
Kahrs o Carole Benzaken; o la del «fallo técnico» –del vídeo, de la impresión in-
dustrial o de la conversión digital–, una «estética» que vimos con la obra de Eric 
Rondepierre (ver supra p. 378), y que recuperan Alejandro Bombín o Alby Álamo, 
en abierta deuda con la obra de Richter y Polke. Encontramos en todos estos 
ejemplos, al menos, una constante: la de buscar el valor plástico y estético de la 
forma vídeo, la forma foto o la forma digital.  

 

 En efecto, muchos de estos autores parecen investigar en torno a las co-
rrespondencias que mantienen los diferentes procedimientos imaginarios, o el 
«potencial pictórico» de los nuevos soportes visuales, sin obviar no obstante el he-
cho incuestionable de que pensar la forma implica, inevitablemente, pensar la es-
tructura misma de la representación. Pues la apropiación de la que estas obras se 

           
 

Dan Hays. Overgrown Path, 2000 / Margo Wolowiec. Crisis, 2018 
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valen no es un acto inocente, sino que supone pensar la trama, esto es: los modos 
en que lo «real» se presenta; con sus consiguientes connotaciones sociológicas y 
políticas, que irían desde la constitución filtrada, elaborada y artificial de las imá-
genes hasta la de la percepción misma.  

 

 

 «Las pinturas de Hays presentan un espacio visualmente paradójico 
donde coinciden la inmaterialidad del pixel y la fisicidad de la pincelada».155 La 
obra del inglés indaga en la curiosa confluencia entre el entramado de la imagen 
digital y la historia de la pintura, representada en especial por el divisionismo cro-
mático o los juegos de luz de los impresionistas. Ahondando concretamente en el 
concepto de «paisaje», Hays tiende un puente entre ese paisaje contemporáneo que 
es la pantalla de los dispositivos electrónicos y la tradición de este género para 
mostrar los distintos niveles de filtros que nos separan de la percepción directa. En 
su trabajo sobre los jardines de Giverny –donde Monet realizó su famosa serie de 
nenúfares–156 Hays parte de un vídeo de los mismos retransmitido por televisión 
para descomponerlo en una compleja textura y reproducirlo pictóricamente. Este 
gesto formaliza toda una reflexión en torno a la naturaleza como representación, 
desde la cual se activa una cadena interminable de reproducciones/filtros: jardín –
su versión artificial e idealizada–, pintura, vídeo, fotograma, manipulación digital, 
proyección, pintura. 

 
155 «Hays’ paintings present a paradoxical visual realm where immaterial pixel and physical 
brushstroke coalesce». En «Screen as Landscape» [en línea], texto de la exposición en la Stanley 
Picker Gallery, Londres, 2011 [Trad. propia] [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: 
<http://www.stanleypickergallery.org/exhibitions/dan-hays/>  
156 Véase su proyecto dedicado a los nenúfares de Monet en: HAYS, Dan [en línea], 2004-2018, 
[fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: <http://danhays.org/deterioration.html> 

           
 

Dan Hays. Reflection, Transmission, 1999 y Deterioration, 1999 
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 Más allá de la concepción del paisaje, las pinturas de Hays pretenden 
cuestionar la obsesión de la tecnología con la verosimilitud en «alta definición»; 
pasión que entronca de manera directa con esa «necesidad de realismo» de índole 
psicológica que André Bazin localizaba en toda una genealogía que iría desde las 
momias hasta el cine, pasando por el Barroco o la fotografía (ver supra pp. 152-
153). Según Bazin, el «deseo de ilusión» no es otro que el de «reemplazar el mundo 
exterior por su doble», un proyecto –el de Occidente– que sin duda ha extendido 
sus ramas hasta la actualidad virtual. De este modo, la alusión a la «baja resolu-
ción» –pixelado, rallado– efectuada por Hays, supone un tamiz que velaría esa 
posibilidad o función específica de la imagen tecno-lógica, apuntando al mismo 
tiempo a la pasividad del observador que dicha lógica presupone.157  

 Así, desde una reflexión sobre el medio –sobre la imagen en su estatuto 
actual: la pantalla o la definición digital– Hays articula un discurso sobre la per-
cepción misma. Afirma que más que suplantar a la naturaleza, la tecnología –y, en 
particular, la tecnología de la información–, «ha reemplazado la percepción hu-
mana, transformándose en el entorno dominante a través del cual la mente cons-
truye un sentido de la realidad».158 

 
157 Screen as Landscape, op. cit. 
158 «technology was not only progressively supplanting nature, but that information technology in 
particular was superseding human perception, becoming the dominant environment within which 
the mind constructed a sense of reality». HAYS, Dan. «Rear-view-mirror» [en línea], [Traducción 
propia] [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: <http://danhays.org/Screen_as_Lands-
cape_recovered_files.pdf>  

           
 

Alejandro Bombín. Velística  (de la serie Presentismo), 2012 /  
Alby Álamo. A corrective system of exercising, 2015 
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 Esta misma voluntad por velar o dificultar la visión «limpia» de la imagen 
en la era de su perfeccionismo visual la encontramos, como decíamos, en esa esté-
tica del «fallo técnico», piedra angular de la obra de los españoles Alby Álamo o 
Alejandro Bombín. 

 En relación al concepto de «presentismo», título de una de sus series, 
Bombín declara que «representa, en lo referente al periodismo, la idea de que la 
atención prestada a una noticia sumerge en nuestra mente la anterior, por lo que 
pierde su importancia. Esta percepción se acentúa en lo relativo a los datos visuales 
que recibimos de los medios, pues la huella que produce una imagen en nuestra 
memoria va perdiendo importancia a medida que vamos sumando miles de ellas 
a diario, haciéndose cada vez más inconsistente, hasta desaparecer».159 Del mismo 
modo, el artista reflexiona sobre la memoria en general como distorsión gradual 
de un acontecimiento, inevitablemente codificado y filtrado por nuestra propia 
percepción –siempre «errónea» o impura–. A través de un error digital o «glitch», 
genera un «accidente» que le permite plantear la inevitable desviación que tiene 
lugar en todo acto de comunicación o transmisión de un mensaje, cuestionando 
así la supuesta «inocencia» que otorgamos a la imagen –y, en especial, a la imagen 
periodística–. Su transformación en pintura incorpora así un nuevo filtro o codi-
ficación de ésta, al tiempo que sirve para manifestar cómo «nos apropiamos cons-
tantemente de la imagen»,160 cómo, en definitiva, todo acto de ver es ya un acto 
de interpretación. 

 En otras series, Bombín se apropia de imágenes pornográficas (Erótica, 
2008-2016) o postales relacionadas con el concepto de lo romántico (Romance, 
2013-2014),161 con la intención de deconstruir la idealización de los estereotipos 
en la representación cultural del amor o la sexualidad. Agrietar, descomponer y 
perturbar la imagen mediática de las relaciones o de la psicología humanas, es rea-
lizar una incisión quirúrgica que permita «destripar» su identificación con los pa-
trones de conducta asociados a ellas. 

 
159 Citado en: BOMBÍN, Alejandro; MAKMA. «Apreciación y apropiación de la imagen» [en línea]. 
MAKMA. Revista de artes visuales y cultura contemporánea, 2013, [fecha de consulta: 30/06/2019]. 
Disponible en: <https://www.makma.net/apreciacion-y-apropiacion-de-la-imagen/> 
160 BOMBÍN, Alejandro. «Alejandro Bombín inaugura una nueva serie de Proyectos ABC Cul-
tural» [en línea]. ABC Cultural, 2013, [fecha de consulta: 30/06/2019]. Disponible en: 
<https://www.abc.es/cultura/cultural/20130923/abci-arte-proyecto-sala-alejandro-
201309231354.html> 
161 Ambas series pueden consultarse en: BOMBÍN, Alejandro [en línea], 2003-2013, [fecha de 
consulta 20/06/2014]. Disponible en: <http://alejandrobombin.com/> 
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 El interés por descomponer la representación es también una de las cons-
tantes en la obra de Alby Álamo, quien parece haberse centrado, tras su acerca-
miento al mundo del cine y la pornografía, en el de los deportes. En efecto, en 
todos estos imaginarios coincide la visión idealizada de cuerpos perfectos y bri-
llantes, tan artificiales como la propia imagen que los produce y que enmascara 
cualquier atisbo de diferencia. En la interferencia de este pulido exhibicionismo 
hallamos una vía crítica para pararnos a mirar; una propuesta que viene reforzada 
por el gesto pictórico que, a modo de «mancha de la visión», emerge a la superficie 
como más concreto y más real que la imagen tecnológica que parece negar. Me-
diante instalaciones híbridas donde la pintura o el vídeo comparten escena con 
objetos extraídos del universo deportivo, Álamo nos invita a reconsiderar la coin-
cidencia entre nuestros deseos íntimos y los ideales de una sociedad donde el culto 
a la individualidad y la glorificación de «la vida atlética» se instalan como paradig-
mas del éxito social. Una asimilación de «valores» que nos es inoculada, evidente-
mente, a través de su imagen.  

 La indistinción e imbricación entre «lo público» y «lo privado» es, sin 
duda, otro de los ejes sobre el que se vertebra nuestra actual relación con las imá-
genes; y, por ende, materia de reflexión para la poética de muchos de estos artistas. 
La incursión de la televisión en el ámbito doméstico y la compartición ilimitada 
de imágenes propias y ajenas en las redes sociales, articulan una particular cosmo-
visión imaginaria en la que el «acontecimiento» público adquiere resonancias en 
las vidas particulares, al tiempo que la intimidad de éstas es expuesta constante-
mente a una mirada pública.  

 

 
 

Simeón Saiz Ruiz. S/T, 2015 
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 La primera de estas observaciones nos lleva a considerar la obra de Carole 
Benzaken, Simeón Saiz Ruiz, Wayne Gonzales162 o Alain Josseau, que bien po-
dríamos calificar bajo el apelativo de «pintura conceptual».  

 En uno de sus proyectos, que toma el nombre –La joie de vivre– de la 
historia de la pintura y la literatura modernas –los cuadros de Matisse y Van Gogh, 
o la novela de Émile Zola– Simeón Saiz Ruiz emplea este medio para reflexionar 
sobre la imagen de «la felicidad» o la alegría como construcción socio-cultural –y, 
por ende, política–, llevando este tópico desde su representación clásica a la actua-
lidad de la crisis económica. Afirma el artista que hoy «la experiencia de la vida 
privada ya está trabada inextricablemente con la cosa pública. Y [que] la felicidad 
como meta además de una opción subjetiva es un proyecto colectivo».163 Como 
decíamos, nuestros sueños se proyectan en la imagen mediática, y las representa-
ciones que (nos) hacemos de las cosas son inseparables de su construcción previa 
por parte de dispositivos sólo aparentemente inocentes.  

 

 

 En Soldados soviéticos (2012-2017), Saiz Ruiz confiesa la dificultad de 
«tomar posición» respecto a una imagen extraída de un contexto políticamente 
muy concreto –un cuadro basado en un poema sobre un soldado soviético, ideado 
para «ilustrar» el comunismo– y que, no obstante, al volver a mirarla, ofrece nuevas 

 
162 GONZALES, Wayne [en línea], 2001-2019, Stephen Friedman Gallery, [fecha de consulta 
30/05/2019]. Disponible en: <https://www.stephenfriedman.com/exhibitions/past/2008/wayne-
gonzales/> 
163 SAIZ RUIZ, Simeón. «La joie de vivre» [en línea], texto de la exposición en F2 Galería, Madrid, 
2016,  [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: <http://www.f2galeria.com/exposicion/si-
meon-saiz-ruiz-la-joie-de-vivre/> 

           
 

Simeón Saiz Ruiz. Soldado soviético nº 18, 2013 / Alain Josseau. War map 1, 2015 
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y múltiples interpretaciones. La humanidad que se desprende de un gesto como 
la risa, una risa compartida, nos sirve justamente para reconsiderar nuestra posible 
empatía hacia personajes destinados a matar en la batalla; por otro lado, el empleo 
de la textura propia de la cuatricromía revela las capas que nos separan –al pintor 
como al espectador– de un «suceso» tan sólo accesible a través de una multiplici-
dad creciente de representaciones/interpretaciones. Una toma de consciencia que 
quizá sólo pueda expresarse desde la «neutralidad» de su repetición. 

 La imagen mediática de la guerra es el leitmotiv alrededor del que gira la 
obra reciente de Alain Josseau, que investiga en esa confusa frontera que separa la 
imagen-documento de la imagen-ficción. A partir de tomas bélicas de video-vigi-
lancia encontradas en YouTube, Josseau recrea pacientemente en acuarela grandes 
cartas geográficas así como maquetas tridimensionales que luego filma con un re-
sultado sorprendentemente parecido al vídeo original. Según el artista, «la guerra 
se ha convertido en un asunto de sensores, una guerra de pantallas efectuada a 
partir de ahora a distancia».164 Aquí, la indistinción entre la imagen «verdadera» y 
su simulación artificial pretende desmitificar la veracidad otorgada a la imagen 
técnica y mediática, un proceso que recalca apropiándose del «grano» propio de 
ésta y que busca justamente revelar su ambigüedad consustancial. Pues todo su 
trabajo se articula en torno a la ilusión, a la imitación de la realidad para mostrar 
«la cuestión del punto de vista y la cuestión de la verdad en la imagen».165 

 

 Es siguiendo esta misma idea que, años antes, su interés se había centrado 
en uno de los films que ilustra de manera paradigmática esa «búsqueda de la ver-

 
164 «La guerre est devenue une affaire de capteurs, une guerre d’écrans qui s’effectue dorénavant à 
distance» en: JOSSEAU, Alain. «La trahison des écrans» [en línea]. Point de vue d'artistes, Univers-
cience, 2014 [Traducción propia]. Disponible en: <https://www.dailymotion.com/video/x6qd12y>  
165 «la question du point de vue, et la question de la vérité dans une image», en: ibíd. [Trad. propia]. 

            
 

Alain Josseau. Poussière nº 13, 2015 y Blow up, 2012 
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dad» en la imagen: Blow up (1966) de Michelangelo Antonioni. Búsqueda que, 
no obstante, revela su propio reverso de frustración, al manifestarse como irreso-
luble toda posibilidad de interpretación «clara» u «objetiva» de la imagen.166  

 Alain Josseau quiere mostrar la ficcionalidad propia de toda mediación, 
la estructura por la cual un acontecimiento es mostrado –y, por ende, construido 
o significado– a través de ciertas imágenes, con la intención de provocar que el 
espectador se interrogue acerca de la veracidad de las mismas. 

 Todo mi trabajo procede sistemáticamente de películas o de acontecimientos históricos 
(...) pero es necesario que se dé el problema de la mediación, que haya una cámara o una 
captura; un acontecimiento en el que no haya imágenes no me interesa, porque final-
mente lo que me interesa no es quizá el acontecimiento en sí, sino cómo ha sido media-
tizado y cómo es mostrado.167 

 Este interés por desmitificar la veracidad otorgada a la imagen mediática 
es, igualmente, el que parece subyacer al proyecto Diana's funeral (1999-2000) de 
Carole Benzaken.168 En él, la artista se vale de la retransmisión televisada de dicho 
macro-acontecimiento –el funeral de Diana de Gales, «Lady Di»– para incidir en 
esa construcción de la realidad a través de su puesta en imágenes –excesiva y deli-
rante–; para constatar y revelar(nos) cómo la «realidad» nos es dada a través de una 
configuración que da cobertura a unos y no a otros «hechos». O lo que es lo 
mismo: quién decide qué hace historia, qué debe ser visto, qué debe ser transmi-
tido y qué debe quedar en la sombra. El acto de dicha elección. Señala Bernard 
Marcadé a propósito de este proyecto que el interés de Benzaken por el medio 
televisivo, no es simplemente el de traducir su «materialidad» en pintura: 

 Sus pasteles y pinturas no son un intento de trasponer las características materiales y vi-
suales de la imagen electrónica para transcribirlas analógicamente; el origen de estos trabajos 
es claramente visible (Benzaken pinta las imágenes, no el evento en sí mismo), pero también 
lo son todas las capas que constituyen la falsificación de este evento mediático. (...) Lo que 
le interesa claramente es la creación de un mito. Y la televisión, con su lenguaje, su luz, su 
heterogeneidad, su fluidez y demás, participa enteramente en este proceso.169 

 
166 Un interesante análisis de la pulsión escópica en Blow up –como en el cine de Hitchcock– lo 
ofrece Víctor I. Stoichita en la citada El efecto Sherlock Holmes. 
167 «tout mon travail c'est systèmatiquement à partir des films, à partir d'evénéments historiques 
(...) mais il faut qu'il y ait le problème de la médiation, il faut qu'il y ait une caméra, il faut qu'il y 
ait une appareil photo, un evénément dans lequel il n'y a pas d'images ne m'intéresse pas; parce 
que finalement ce qui m'intéresse c'est peut-être pas l'événement, ce qui m'intéresse c'est comment 
il a été médiatisé et comment il est montré», en: JOSSEAU, Alain, op. cit. [Traducción propia]. 
168 Este proyecto puede consultarse en: BENZAKEN, Carole [en línea], 1989-2019, [fecha de 
consulta 30/05/2019]. Disponible en: <http://www.carolebenzaken.net/dianas-funeral.html> 

169 «Her pastels and paintings are an attempt to transpose the electronic picture's visual and mate-
rial characteristics not to analogically retranscribe them; The origin of these works is clearly visible 



 438 

 En efecto, el procedimiento al que somete a las imágenes de este aconte-
cimiento público visibiliza, ante todo, sus capas, es decir: su trama, su estructura, 
más que el posible evento o su «simple» reproducción. Lo que le permite desmon-
tar, con un solo gesto, no sólo el «mito» del hecho histórico, político o social, sino 
también el del propio medio, disfrazado desde su origen bajo la metafísica de la 
sinceridad y la inmediatez; de la transparencia. 

 

 

 Por su parte, Wayne Gonzales alude a menudo en su trabajo al imagina-
rio americano, mediante la representación de «iconos» asociados al poder como el 
Pentágono o La Casa Blanca. No obstante, su búsqueda no pasa por la televisión 
sino, como en el caso de Alain Josseau, por Internet. Mediante búsquedas aleato-
rias de conceptos en Google Images, Gonzales recolecta un interesante material 
que revela la saturación y anonimato propio de la imagen-inventario en el macro-
cosmos de la red; pero también la indistinción y analogía que surge, a través de 
una palabra «clave», entre imágenes surgidas de contextos radicalmente diversos. 
Para su serie Crowd, el artista representa masas de espectadores que bien pueden 
pertenecer a un mitin político o un desfile militar, que a un espectáculo deportivo, 

 
(Benzaken paints the pictures, not the event itself), but so too are all the constituent layers of 
falsification of this media event. (...) What interests her is clearly the making of a myth. And 
television, with its language, light, heterogeneity, fluidity and so on, fully partakes in this process». 
En: MARCADÉ, Bernard. «Carole Benzaken, or When Painting Puts Television to the Test» [en 
línea] [Traducción propia]. Texto a propósito de Diana's Funeral, Disponible en:  
<http://www.weebly.com/editor/uploads/2/2/3/4/22343110/custom_the-
mes/869721321786691483/files/images/marcader.pdf> 

            
 

Carole Benzaken. De la serie Diana's funeral, 1998 / Wayne Gonzales. Seated crowd, 2007 
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circense o cinematográfico; poco importa. Lo que sí parece sintomático es la indi-
ferencia con la que asisten al evento que tiene lugar frente a ellos.  

 Pero, más allá del «tema» representado, el proceso y origen de estas imá-
genes revela un tipo de relación con ellas muy particular. Además de realizar su 
búsqueda y captura en la «selva» de la web 2.0, Gonzales las manipula digitalmente 
para darles esa apariencia de lo tecnológico donde parecen nuevamente confun-
dirse lo manual y lo mecánico; también suele volver a material que ha recogido 
con anterioridad para acercarse mediante el zoom del ordenador y jugar a recom-
poner, aislar y recortar en nuevas imágenes que ofrecen un significado diferente. 
Esto pone de manifiesto que «la fotografía, que una vez fuera la huella de un 
tiempo y lugar, se convierte [hoy] en un recurso para explotar y manipular, va-
ciándolo de algo específico y dejando tan sólo representaciones opacas y sombras 
de la experiencia».170 

 Así, estas pinturas –a diferencia del Pop– parecen insistir en la transfor-
mación de nuestra percepción de la verdad fotográfica. Pues revelan un cambio en 
nuestra confianza en las imágenes, potenciado especialmente por sus sistemas de 
producción y manipulación; pero también, como manifiesta Alejandro Bombín, 
por la saturación y sustitución constante que elimina incluso la posibilidad de 
permanencia y efecto de una imagen: «la pintura aquí está agotada por las infinitas 
búsquedas asociadas y los enlaces creados por la nueva cultura de la memoria a 
corto plazo».171 Y, sin embargo, «descomponiendo sus imágenes y reconstruyén-
dolas mediante la copia, Gonzales vuelve a investir al lienzo de una nueva relevan-
cia: pinturas históricas de la era digital».172 

 La acción de poner en pintura una imagen anodina «perdida» entre mi-
llones de imágenes similares, la dota de cierta monumentalidad que permite «res-
catarla» del olvido, y así poder volver a mirarla y leerla desde una distancia crítica. 

 
170 «Photography, once the index of time and place, becomes a source to mine and manipulate, 
emptying it of anything specific, and leaving only opaque representations and shadows of experi-
ence». En: «Crowd paintings» [en línea], texto de la exposición en la Stephen Friedman Gallery, 
2008, [Traducción propia] [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: <https://www.step-
henfriedman.com/exhibitions/past/2008/wayne-gonzales/>  
171 «Painting here is exhausted by the infinite associative searches and links created by culture's 
new short-term memory», en: ibíd. [Traducción propia]. 
172 «By breaking down his source images and building them back up, Gonzales re-invests the canvas 
with a new relevance: history paintings for the digital age», en: ibíd. [Traducción propia]. 
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 Un proceso de búsqueda similar lo ofrece la obra de Margo Wolowiec, 
quien se vale de ese otro espacio de la interactividad online: las redes sociales. Pa-
rece claro que los nuevos modos de relación con la información y las imágenes 
generan un mundo donde el poder no recae ya en quien genera la fuente, sino en 
quien la transmite o en quien decide creerla-consumirla. Por esta razón, la artista 
procede mediante una tentativa similar a la de Gonzales, sólo que sus criterios de 
búsqueda, esos «conceptos» y las imágenes que le son asociadas, toman como 
campo de acción las redes y sus hashtag. Aquí, como decíamos, la frontera entre lo 
público y lo privado cobra un nuevo giro al no tratarse ya tanto de imágenes de 
archivo con su distintivo e interesante «anonimato», sino de un espacio de lo ín-
timo, donde todo el mundo crea, comparte y transforma su experiencia cotidiana 
en imágenes listas para ser consumidas por infinitas miradas. 

 Lo interesante de su trabajo es cómo aquí la textura visual de los hilos –
que cose en telares tras la impresión de las imágenes por sublimación de tinta173– se 
asemeja a ese complejo entramado de lo digital, a la descomposición de un «dato» 
del mundo sensible en fibras ópticas y transmisiones electrónicas. Su yuxtaposición 
crea composiciones cercanas a esa poética de la disfunción o fallo técnico de los 
mecanismos propios mediante los que el mensaje es transmitido. Nos encontramos 
frente la aparente familiaridad de imágenes que nos bombardean día tras día, pero 
dispuestas de tal forma que nos hacen replantearnos la arbitrariedad de su origen y 
destino; de su posibilidad de ser vistas y/o manipuladas por cualquiera. 

 
173 Su proceso de trabajo puede consultarse en: WOLOWIEC, Margo. «Margo Wolowiec inter-
viewed by Arash Fayez» [en línea], [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: <https://jessi-
casilvermangallery.com/margo-wolowiec/video/> 

          
 

Margo Wolowiec. Futurecast, 2018 / Detalle 
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 Dentro de este mismo contexto de la imagen en la red, encontramos la 
obra de Ana Riaño, con proyectos como De realidades y ficciones, donde ya explo-
raba la reversibilidad entre la ficción y la vida a través de la influencia del cine en 
la cimentación de nuestros sueños privados, o el reciente RRSS.174 Aunque más 
evidente, la pintura de la joven española explora esta misma confluencia entre lo 
íntimo y lo público en lo que significa no ya la construcción de la realidad o la 
información, sino la de la propia identidad personal. En RRSS, investiga en con-
creto eso que pueda ser la «identidad» del artista contemporáneo –problema que 
le afecta directamente–, dividida entre la práctica en sí y el absolutismo de un 
sistema que obliga a la auto-difusión y la auto-generación de una imagen propia. 
En las redes sociales te ves enfrentado a crearte a ti mismo mediante las imágenes 
y comentarios que compartes –haces visibles/públicos–; del mismo modo, el me-
canismo de difusión que implica te empuja inexorablemente a la actualización y la 
novedad constantes –sólo se ve lo nuevo– y a «seguir» a otros para que tú también 
puedas ser visible –puedas existir– en ese mundo social sin límites físicos, pero a 
donde apuntan los ojos de todos.175  

 

 

 Pues pensar los modos en que la imagen crea sentido implica no sólo pen-
sar en su textura o su trama, sino también en los dispositivos en que ésta se pre-
senta, en sus usos y códigos. En toda esa estructura o sistema más general que 
articula nuestra recepción de la imagen. Es por ello que hemos querido hablar de 

 
174 Ambos proyectos pueden verse en: RIAÑO, Ana [en línea], [fecha de consulta 30/05/2019]. 
Disponible en: <https://www.anariano.info/trabajos> 
175 Por otro lado, la artista se divierte en idear el supuesto «perfil» de personajes de la Historia del 
arte que nunca pudieron participar de esta plataforma, para preguntarse sobre la histórica relación 
entre la vida y la obra de un artista a la hora de ser valorado o considerado socialmente. 

         
 

Ana Riaño. Dora Maar y Stuart semple (de la serie RRSS), 2017 
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esta pintura con el subtítulo de conceptual, puesto que utiliza el medio, esencial-
mente, para pensar la imagen, para manifestar un tipo de relación con ella y así 
visibilizar cómo es nuestra forma de percibir/consumir lo visual en la era actual.   

LA ESTRUCTURA O CONTEXTO RELACIONAL 

 Ya vimos a propósito de Richter cómo el Atlas ejemplificaba toda una 
praxis con la imagen técnica, praxis que ha recibido el nombre genérico de «ar-
chivo». El archivo, la colección o el inventario, son algunas de las modalidades de 
relación que mantenemos con las imágenes en un proceso creativo o investigador176 
pero también son los modos en que la imagen «oficial» se documenta para su di-
fusión o consulta. En su artículo Pintura en el reino de la imagen, Agustín R. Díez-
Fischer defiende la existencia de una «pintura de archivo», destacando el ejemplo 
de Richter como una de las influencias de su presencia y coherencia en el contexto 
actual.177 Uno de los ejemplos que analiza es el de Sandra Gamarra, artista peruana 
afincada en Madrid con una profunda vocación conceptual y crítica, cuyas pintu-
ras reivindican a menudo esas estructuras que rodean a la difusión de la cultura a 
través de las imágenes: el museo, el archivo, el catálogo o la página web. La artista 
visibiliza la recepción de la cultura y su construcción a través de estos medios desde 
la apropiación y la intervención, para mostrar los dispositivos de poder que niegan 
o permiten el acceso a la información –que unas imágenes sean vistas y otras no– 
y su estrecha relación con la identidad sociocultural. 

 

 
176 Tal y como manifiesta el modus operandi de muchos de los artistas citados; si bien ahora, en 
lugar de con imágenes-objeto, nuestros inventarios son completamente inmateriales. 
177 R. DÍEZ FISCHER, Agustín, op. cit. 

            
 

Sandra Gamarra. Deja Vu I, 2011 y Rojo Indio, Exposición en la Galería Juana de Aizpuru, 2018 
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 En esta misma línea podríamos situar el trabajo del venezolano Juan 
Araujo, igualmente vinculado desde el trampantojo pictórico y el apropiacionismo 
a una puesta en evidencia no ya tanto de la imagen fotográfica en sí sino de sus 
usos y códigos en la transmisión de un valor cultural. Sus pinturas reproducen 
minuciosamente ese espacio por excelencia donde el arte se difunde: el catálogo, 
así como la llegada del modernismo a su ciudad, Caracas, a través de determinados 
artistas o de sus coleccionistas. Mediante una alusión constante a la arquitectura o 
al reflejo –a veces,  del propio cristal que cubre las imágenes– sus pinturas parecen 
poder leerse, alternativamente, como una alegoría y reflexión sobre la propia pin-
tura y su sentido en la actualidad. 

 

 

 Vemos cómo en estos casos, nuevamente, lo que la pintura representa no 
es una realidad o «tema» sino, ante todo, una imagen: o, más concretamente, los 
modos de lectura, difusión y significación de la imagen, ya sea ésta cultural, publi-
citaria o informativa. El uso de la pintura para trazar este puente auto-reflexivo 
que permite pensar la percepción y la representación en la actualidad, se manifiesta 
del mismo modo en aquellos artistas que utilizan este medio para realizar una 
suerte de investigación histórica, aludiendo al valor de la fotografía como docu-
mento o testigo. En la obra de los españoles Alain Urrutia y Josep Tornero, esta 
concepción «richteriana» de la pintura-imagen se centra a menudo en ese discurso 
ambivalente sobre el poder de la imagen para contar la Historia: si el único «testi-
monio» que podemos conservar de los acontecimientos son sus representaciones, 
entonces debemos asumir la imposibilidad de su pureza o neutralidad en la trans-
misión de la información. Pero sí podemos, por el contrario, volver a mirar dichas 
imágenes y dejarlas hablar por ellas mismas. Descubrir en cada pliegue, en su sola 
supervivencia, un motivo para la reflexión y la «sospecha». Tal y como el propio 
Tornero argumenta: 

            
 

Juan Araujo. Burle Marx MEC, 2007 y Eiserne Wendeltreppe – Post, 2011 
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 La imagen pictórica se muestra en tanto signo de interrogación, a modo de oráculo 
antes que como certeza adquirida. Requiere de interpretación antes que ser el objeto capaz 
de transmitir un sentido único o hablarnos de un mito en concreto, acontecido, caducado 
u olvidado.178 

 Es así como la pintura, o la transcripción de la fotografía a otro medio, 
implica esa forma de aproximación a la imagen que requiere de ser «interpretada» 
y que, por tanto, nos invita a preguntarnos sobre ella, a mirarla de una manera 
distinta. Un trabajo surgido con esta misma vocación, y planteado desde una pro-
funda potencia espectral nos lo ofrece Éric Manigaud. Apropiándose de fotografías 
de archivo que trabaja con una asombrosa técnica al grafito, el francés crea series 
temáticas que dedica generalmente a momentos «oscuros» de la historia europea 
reciente: las «gueules cassées»179 de la Primera Guerra Mundial, las ciudades bom-
bardeadas de la segunda, escenas de crímenes de la policía judicial de principios 
del siglo XX o esas otras que radiografían la locura en las clínicas de finales del 
XIX. Parece obvio que los temas son indisociables del medio en que nos han lle-
gado: en efecto, la fotografía ha facilitado la puesta en imágenes de todo tipo de 
atrocidades humanas, del mismo modo que ha ocultado muchas otras. Y, sin em-
bargo, su emergencia en la actualidad resignifica la necesidad de mirar la Historia, 
su ensombrecido rostro, para no olvidar. 

 
178 TORNERO, Josep [en línea], 2017-2019, [fecha de consulta 30/05/2019]. Disponible en: 
<http://www.joseptornero.com/portfolio_page/ensayo-sobre-el-descredito/> 
179 En español «caras destrozadas o rotas», fue un término que se popularizó en Francia para refe-
rirse a las mutilaciones producidas especialmente en los rostros de los soldados supervivientes tras 
el conflicto bélico. 

          
 

Éric Manigaud. Panijel #4, 2017 y Portrait Clinique #2, 2009 
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 Pero más allá de estas connotaciones claramente políticas de la imagen 
como documento, el trabajo de Manigaud manifiesta esa otra «pulsión» que des-
cribimos con Richter: la de mirar una imagen para buscar lo que de verdad –de 
una «verdad» ligada a la experiencia– hay en ella, lo que la imagen recuerda de la 
vida que captó. Una relación que deriva muy especialmente del carácter indicial 
de la imagen-foto y de la imagen-vídeo cuando aún conservaban su naturaleza 
analógica, cuyo «grano» nos parece hoy casi más real que la hiperrealidad que ha-
bitamos; y cuya fisicidad potencia su implacable carácter de ruina. 

 

 

 Otras obras que nos acercan a una pintura con vocación «documental» a 
través del foto-realismo serían las de la serie Freud Cycle (2004) de Robert Longo 
o las de Prussian Blue de Yishai Jusidman. Éste último ofrece una escalofriante 
alianza entre las manchas de dicho pigmento, azul de Prusia, encontradas en las 
cámaras de gas –debido al uso de sus componentes tóxicos en algunos campos de 
exterminio nazis– y el propio color empleado para reproducir sus imágenes a través 
de la pintura.180 Aquí, no sólo el documento fotográfico sino la «mancha pictórica» 
de la reacción química entre el hierro y el cianuro se transforma en la supuesta 
huella de un hecho histórico. Trazando a través de la materia misma un recorrido 
que enlaza toda una genealogía de «progreso», violencia y estética, estas obras 
apuntan hacia la cuestión de lo irrepresentable, de los límites de lo que puede ser 
mostrado o imaginado mediante la alegoría de una ausencia irreparable. 

 
180 JUSIDMAN, Yishai. «Azul de Prusia» [en línea]. Entrevista a cargo del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo de México, 2016, [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0mYGmBetP6Q> 

         
 

Yishai Jusidman. Mauthausen y Majdanek (de la serie Prussian Blue) 2011-2012 
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 Y de la memoria histórica o colectiva volvemos de nuevo al espacio de lo 
íntimo y a su estatuto igualmente representacional: la «identidad» individual, esa 
otra ficción cotidiana construida con el conjunto de las imágenes que creamos, 
registramos y compartimos. De nuevo, esa reversibilidad entre la imagen de lo 
público y la de lo privado, consustancial a la imagen técnica, nos adentra en uni-
versos personales cercanos al diario; un relato que en algunos casos combina la 
forma visual con el comentario escrito. 

FICCIONES DE LO ÍNTIMO. LA IMAGEN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

 En línea con el trabajo de Ana Riaño, encontramos esa auto-percepción 
de la propia vida como una ficción en la obra de Rinus Van de Velde, quien tam-
bién construye una suerte de meta-discurso en torno al sistema y la historia del 
arte, dentro de los que cobran vida sus múltiples álter-egos. Como él mismo afirma: 
«mi trabajo siempre bascula en la frontera entre ficción y realidad: creo una auto-
biografía ficticia que está, no obstante, fuertemente anclada en la realidad».181 Su 
vida y su obra se desarrollan y retroalimentan paralelamente, convirtiéndose en 
protagonista de su «historia», a menudo rodeado de esos amigos y conocidos que, 
de la realidad a su representación, se transforman en partícipes modelos para sus 
estudiadas composiciones. Ante la pregunta de si considera su trabajo existencial 
responde: «es definitivamente existencial en el sentido en que es egocéntrico: mi 
propio personaje se ha transformado en el motor de mi trabajo, generando cues-
tiones acerca de por dónde podría ir la historia y qué tipo de artista podría ser».182 

 No obstante, y esencialmente gracias a la forma en que se presenta, el 
trabajo del belga no se ofrece a la interpretación desde una factura «accidental» de 
lo cotidiano, algo que podría asemejarse al género documental en cine; sino que, 
por el contrario, adquiere la monumentalidad –en todos los sentidos– de las com-
posiciones históricas de la pintura o de las elaboradas escenografías del cine clásico. 
Tanto los primeros planos como los generales, unidos a la «trama» escrita que 
acompaña estas impresionantes imágenes, nos adentran en un mundo que más se 
acerca a la ficcionalización de la realidad por el teatro o el cine que a un posible 
registro de la rutina diaria; pero que, sin embargo, nos hacen plantearnos hasta 
qué punto toda nuestra percepción de la vida –ajena y propia– se encuentra mediada 

 
181 «My work always balances on the border between fiction and reality: I create a fictional auto-
biography that is nevertheless strongly embedded in reality». En: TAYLOR, Molly. «Interview 
with Rinus Van de Velde». FRAME [en línea], 2014 [Traducción propia]. Disponible en: 
<https://www.frameweb.com/news/interview-with-rinus-van-de-velde>  
182 «It is definitely existential in the sense that it is self-centered: my own character has become the 
motor of my work, generating questions about where the story should go and what kind of artist 
I should be», en: ibíd. [Traducción propia]. 
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por el filtro de esa otra mitad imaginaria que la acompaña bajo la forma de nues-
tros deseos, proyecciones, miedos y fantasmas. 

 Esta exploración de lo íntimo cámara mediante nos remite a la obra del 
español Enrique Marty, quien filma a menudo a sus familiares como los personajes 
de pequeñas secuencias o micro-historias donde lo cotidiano se pervierte en una 
siniestra atmósfera cargada de violencia (ver supra p. 418). Podríamos citar tam-
bién aquí esos «fragmentos» de vida de Alain Urrutia, transmutados en las ruinas 
enigmáticas de una experiencia inalcanzable. Resulta fundamental constatar 
cómo, en estos casos, hasta el registro de lo más «cercano», es llevado a cabo a 
través de un soporte intermediario. Ninguno de estos artistas pinta su realidad di-
rectamente, sino siempre filtrada por un medio que, en cierto sentido, les permita 
«tomar una distancia», transformar la realidad en una representación, para poder 
representarla. Pero, sobre todo, cuyo resultado nos adentre de inmediato en un 
universo dotado de los mecanismos propios de lo ficticio, para hacernos dudar 
sobre lo que de objetividad o transparencia pueda mostrar cualquier intento de 
representar la realidad. 

 

 Por su parte, las escenas de Marcin Maciejowski, «compañero de fatigas» 
artísticas de los también polacos Wilhelm Sasnal y Rafał Bujnowski, cabalgan 
igualmente entre el mundo compartido de la imagen mediática con su idioma 
constitutivo –los márgenes blancos, el texto o la iconografía propia de las viñetas 
de cómic– y la banalidad de lo cotidiano. En su caso, como en el de Van de Velde, 
la unión de texto e imagen supone una alegoría del funcionamiento propio del 
pensamiento, donde ambos confluyen en la construcción de la memoria y de cierta 

         
 

Rinus Van de Velde. Bright sunlight between 1 and 3 pm..., 2018 y  
I travel back to this seemingly eternal moment..., 2018 
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narratividad ligada a la experiencia de la temporalidad. El recurso al pie de página 
o el «bocadillo» de medios como la revista o el cómic, implican esta interferencia 
ya clásica de lo textual en la imagen que la pintura contemporánea recupera en 
abierta correspondencia con estos medios específicos.  

 Yo no esperaba convertirme en artista cuando me gradué, y gracias al Grupo Ładnie 
pude tomar distancia del arte académico. Encontramos el arte genuino en una conversa-
ción amistosa con una chica en un tranvía, en las noticias de televisión o en las revistas 
en color. Nuestro profesor solía decir que nuestra pintura no era arte en absoluto, que no 
era serio. Por el contrario, yo sentía que eso era lo real, que surgía de mí y era honesto.183 

 Las imágenes de Maciejowski se acercan más, como las de Marty, al re-
gistro de lo banal característico de la imagen robada o encontrada, donde el punto 
de vista o la iluminación del flash revelan el origen de este tipo de imágenes. La 
alusión a la fuente a la que intuitivamente se dirige para generar sus obras –revista, 
TV o Internet– traen nuevamente el foco a la «realidad» de la vida diaria, a los 
medios de «masas» precisamente para hablar de nuestras representaciones cotidia-
nas y no de lo grandilocuente o «importante». Eso sí, a menudo desde una lúcida 

 
183 «I did not expect to become an artist once I graduated, and thanks to Grupa Ladnie I could 
distance myself from academic art. We found genuine art in a friendly talk with a girl on a tram, in 
the news on TV and in color magazines. Our professor used to say that our painting wasn’t art at all, 
that it was not serious. Unlike him, I felt that it was the real thing, that it came out of me and was 
honest». MACIEJOWSKI, Marcin, en: HENRY, Max. «Marcin Maciejowski». Flash art [en línea], 
2016 [Trad. propia]. Disponible en: <https://flash---art.com/article/marcin-maciejowski/>  

            
 

Marcin Maciejowski. The artist indicates a crucial problem, 2013 y 
Why do you devote so little time. To important themes, 2012 
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ironía que no deja de dirigirse hacia la revisión crítica de estos modos en que la 
imagen crea pautas imitativas de comportamiento social. 

 

 El caso de Muntean & Rosenblum, formalmente más similar al del belga, 
opera en un espacio donde confluyen la representación publicitaria y la composi-
ción escenográfica de la «pintura de historia». A partir de material habitualmente 
recopilado de revistas y periódicos, los cuadros de la pareja ahondan en el imagi-
nario mediático y popular de la cultura joven para plantear cuestiones relativas a 
la identidad. Como ya vimos con Álamo o Saiz Ruiz, en efecto, los mensajes que 
nos llegan a través del mismo se dirigen a una construcción donde el sueño privado 
es inseparable del colectivo, anclado en esos valores en que se proyectan las pro-
mesas de individualidad o autorrealización que analizamos a raíz de esa creciente 
«visión psicomórfica» de la realidad (ver supra 3.1.2.). La idealidad de estos sueños 
prefabricados contrasta, sin embargo, con la artificialidad macabra de los gestos y 
poses de sus personajes adolescentes, siniestramente cercanos al mundo de «los 
Sims» –ese videojuego de simulación social–, desde un universo cuya incomodidad 
recuerda bastante a los retratos de Rineke Dijkstra (ver supra, p. 376). 

 Como subtítulos de estos elaborados montajes, entre lo afectivo y lo epi-
sódico, las frases emblemáticas que los acompañan funcionan desde una doble 
intencionalidad: de un lado, como «reflexión» narrativa, que simula el propio pen-
samiento del personaje de la escena –al igual que en Van de Velde–, su voz en off; 
del otro, como eco de los eslóganes fáciles con que se nos venden las «promesas» 
de felicidad y consumo, esas célebres frases virales que actúan en convergencia con 
las imágenes para crear eficaces modelos sociológicos. 

 
 

Muntean & Rosenblum. Untitled (The day ended suddenly…), 2007 
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 La comunicación y transmisión de información, que otrora fuera exclu-
sivamente verbal, comparte hoy su campo de acción con la predominancia y efi-
cacia de la imagen. No es de extrañar, por tanto, que muchos artistas articulen su 
trabajo introduciendo la tradicional problemática entre imagen y texto en una 
alusión a sus nuevos soportes mediáticos. En ocasiones, tal y como vimos con el 
título de algunas de estas pinturas (ver supra pp. 423-424), con la intención de 
interrumpir o interferir en la «lectura» correcta de la imagen; en otras, también 
decíamos, en estrecho vínculo con el proceso mismo de nuestro pensamiento, 
donde ambos se entretejen. Un proceso, el mental, que ha servido de paradigma 
para los nuevos dispositivos tecnológicos: pensamos y nos relacionamos con pala-
bras e imágenes; pero ahora, éstas son autónomas –viven en el más allá de la pan-
talla, y con vida (pública) propia–, y alienadas de la experiencia sensorial y física, 
en una progresiva amnesia de la humana «memoria topográfica».184 

 Resulta especialmente interesante el uso de la palabra en combinación 
con la imagen con el objetivo de mostrar nuestra habitual interpretación verbal y 
racional de lo visual –su reducción a un concepto único y a un sentido «obvio»– 
que cobra forma en la imagen evidente y transparente de la publicidad, pero tam-
bién de la «veracidad» divulgativa, ya sea periodística, histórica, política o cientí-
fica. Encontramos ejemplos de esta propuesta crítica en obras como Observations 
de Roman Ondak o Prima Facie de John Baldessari. Pero también en la compleja 
poética de Julião Sarmento, o en el trabajo eminentemente conceptual de Ignasi 
Aballí.185 En todos estos casos, «ambos sistemas se superponen, de una manera no 
ordenada ni jerárquica: quiero decir que ni uno (las fotografías) es ilustración del 
otro (el texto) ni viceversa. Su transversalidad recíproca no viene así a certificar su 
eficiencia, sino que más bien presta testimonio de su incompleción, de su carácter 
fallido, si son tomados autónomamente».186 

 
184 VIRILIO, P., op. cit., pp. 9-31. 
185 Si bien la mayoría de ellos trabajan desde diversas disciplinas y medios, la imbricación entre ver 
y leer así como la presencia del texto como imagen nos parecen inseparables de los discursos pictó-
ricos que estamos considerando en este apartado. Teniendo en cuenta la concepción de la pintura 
en la actualidad y estas fórmulas para replantearse los modos de percibir y representar, no cabe 
duda de que unos y otros deben entenderse en continuidad y correspondencia, desde una voluntad 
similar. 
186 BREA, José Luis. «Las olas, 1978», en: SARMENTO, Julião. Literal. Granada: Centro José 
Guerrero, Diputación de Granada, 2008, p. 146. 
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 Declara Sarmento: «lo que más me interesa en mi obra es lo que no se 
dice, me interesa lo que queda por decir, lo que está por detrás de la puerta»; y 
concluye «lo que me interesa es plantearme preguntas».187 La ambigüedad y aper-
tura en el acto de interpretación y la relación de intimidad que la obra establece 
con el espectador son algunas de las piezas clave del trabajo del portugués, que 
indaga en inquietudes de índole psicológica como el deseo, la soledad o la trans-
gresión. Desde una ambivalencia constante entre lo que se oculta y lo que se mues-
tra (lo que se dice y lo que no), sus inquietantes personajes habitan ese espacio 
donde se funden lo real y lo ficticio, invocando nuestra inevitable proyección 
desde una mirada «intrusiva» que nos sitúa entre la intimidad y la distancia. 

EL CINE COMO REFERENCIA 

 Los coqueteos con el mundo de la ficción para pensar la realidad como 
representación nos llevan, finalmente, a ese otro modo de la imagen que tanto ha 
interesado a la pintura contemporánea: el cine. Si en los diferentes soportes de los 
que se vale Julião Sarmento o en la narrativa auto-biográfica de Van de Velde su 
presencia está siempre implícita, en los pintores que examinaremos a continuación 
es la pintura la que parece esconderse tras una apariencia explícitamente fílmica. 
Ahora bien, si lo propio del cine es, precisamente, el registro del movimiento, en 
la pintura su cita habrá de reformularse bajo ese su estatuto originario y congelado 
de fotograma: el frame; la «condensación» del tiempo en una sola imagen que re-
velan la borrosidad o el barrido; o la espacialización de lo temporal en un conjunto 
de imágenes distintas y complementarias. 

 
187 SARMENTO, Julião [en línea] Entrevista para el programa Metrópolis, RTVE, 2011. Dispo-
nible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-juliao-sarmento/1114974/> 

        
 

John Baldessari. Troubled, de la serie Prima Facie (Second State), 2005 / 
Julião Sarmento. Inadequate Readings (to burn their lives down), 2002 
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 La interferencia de lo textual en la imagen será otra de las constantes que 
manifieste este cine-pintura desde las mismas intencionalidades que acabamos de 
revisar: ya sea mostrar la intrínseca desviación entre lo legible y lo visible –la im-
posibilidad de reducir la imagen a un significado unívoco–; revelar la potencia 
plástica y formal de la palabra escrita –su figuralidad188– o plantear la contigüidad 
de imagen y palabra en el fluir de la consciencia. Y es que, como hemos tenido 
ocasión de fundamentar, la relación entre el funcionamiento del cine y el de la 
consciencia –incluyendo aquí su reverso o «negativo»: el inconsciente– ha demos-
trado la eficacia de este medio para simpatizar con esa realidad imaginaria del 
hombre, cuya experiencia sensorial se ve constantemente doblada por el infinito 
mundo de sus proyecciones, deseos y temores. 

 La ambivalencia que unifica, desde su aparición, la imagen mental a su 
versión alienada y externa, es la misma que vuelve indistinguibles el plano de lo 
íntimo y el de lo público, lo privado de lo colectivo. La pintura que retoma este 
espacio lo hace desde la consciencia de su papel fundante en la construcción cul-
tural de muchos «sueños» y estereotipos –de género, de modos de vida y de pen-
samiento–, pero también en la potencialidad onírica de esta imagen para hablar 
de una realidad que se nos da siempre bajo el eco de lo ficticio: «hay que decir que 
lo importante del cine es lo que lo engloba, lo que dice sobre el mundo social, cómo 
lo reorganiza, cómo influye en las percepciones de las personas y reconfigura sus 
expectativas. El cine debe interpretarse hoy más que nunca como efecto y como mo-

 
188 Como ya planteamos en el apartado anterior, Jean-François Lyotard defiende la existencia de 
una cualidad de «lo figural», como opuesta a esa otra de «lo discursivo» y cuya naturaleza de forma 
sensible sería extensible al propio discurso bajo la visibilidad de su escritura o la sonoridad de su 
pronunciación. En: LYOTARD, J. F. Discurso, figura, op. cit. 

           
 

Jarek Puczel. The End / Tom Fabritius. Fass mich nicht an!, 2009 
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delo imaginario, posee una fuerte capacidad transformadora de lo imaginario cultu-
ral global».189 

 Si, tal y como dijimos, la pintura en tanto que tradición –en su estatuto 
de mímesis, o de composición elaborada– renace en los nuevos soportes visuales,190 
la pintura que vemos aquí efectúa una suerte de reactualización de problemáticas 
compartidas: por un lado, en torno a los límites entre verdad y ficción, en un 
nuevo giro que desmonta toda pretensión de realidad desde la representación de 
una representación; y, por el otro, como reflejo de esa «pasión» común a los pin-
tores y a los cineastas «de autor» más formalistas: la pasión por la imagen. Como 
argumenta David Barro en su comentario a la obra de Alain Urrutia: «la influencia 
de la fotografía y el cine en los encuadres de sus pinturas es indudable. Seguramente 
sin pensar que, paradójicamente, cuando cineastas como Bresson, Antonioni o Go-
dard buscan el desencuadre para procurar una suspensión no narrativa, están ac-
tuando como pintores».191  

 Pero, sobre todo, la cita desde la pintura a los «idiomas» fotográfico, ci-
nematográfico o digital revela, como hemos ido planteando, la transformación de 
nuestros modos de ver y, por ende, de pensar y representar la realidad. Y es que la 
imagen técnica ha desarrollado nuevas relaciones perceptivas con el espacio, el 
tiempo y la verdad en la imagen, que ningún intento de representación actual 
puede ignorar. Así, ya no podemos asumir el «primer plano» como la mera aten-
ción otorgada por nuestra mirada a un detalle sino que, inevitablemente, nos re-
mite a ese recurso técnico que introdujo en el vocabulario de la imagen el acerca-
miento de la cámara a su objeto; del mismo modo que el fundido o borrosidad 
son formas que no se dan habitualmente en nuestra percepción cotidiana: si bien 
imitan la experiencia sensible del movimiento desde un sujeto inmóvil –como el 
del tren, símbolo emblemático del «aparato tomavistas»–, su captación en una 
imagen es hija directa de la técnica y, por ende, un producto artificial y mecánico. 
Tal y como ocurre con la «visión» en blanco y negro, cuya primera aparición en 
movimiento fue acogida como un verdadero desfile de fantasmas.192 

 
189 ÁLAMO, Alby; TURPÍN, Marcelo. Making of (la entrevista) [en línea], texto del catálogo para 
la exposición Remake, Centro de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife, 2010, pp. 3-4. 
Disponible en: <http://www.albyalamo.com/files/remake2.pdf> 
190 Ver supra: 2.4.2. Fotografía y verdad. Aproximaciones entre pintura y fotografía, y 4.1.1. Expan-
siones e hibridaciones. Algunos modos de lo pictórico contemporáneo. 
191 BARRO, David. «La pintura como mensaje cifrado», en: URRUTIA, Alain [en línea]. 2008-
2013, [fecha de consulta 27/01/2014]. Disponible en: <https://www.alainurrutia.com/geaninne-
new/spanish/pintura-como-medio/> 
192 LOSILLA, C., op. cit.   
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 Como bien dice Lipovetsky, la era triunfal del cine se acabó hace mucho. Estamos en la 
era de la multiplicación de las pantallas en las que el cine no es más que una entre otras. 
Pero da la casualidad que su ocaso “institucional” (la gente va cada vez menos al cine) coin-
cide con su preeminencia cultural. Se ha impuesto una “cinematografización” del mundo. 
El cine es educador  de una mirada global que afecta a todos los rincones de nuestra vida 
diaria, porque ha creado unas gafas inconscientes con las que vemos la realidad.193 

 

 

 La asunción de dicha «cinematografización» del mundo se refleja en al-
gunas obras del polaco Jarek Puczel que, como Alby Álamo, Pipo Hernández o 
Gert Rappenecker, se apropian no ya sólo del «efecto vídeo» sino también de la 
cita al cine como dispositivo y como archivo cultural de imágenes, del cual extraen 
fragmentos para su reconstrucción en pintura. Gesto que revela nuevamente la 
naturaleza mediatizada y cultural de nuestra percepción, desde un acceso a la reali-
dad progresivamente filtrado. 

 También ponen de manifiesto, a otro nivel, la transformación acaecida 
en el acceso a esta imagen, pues su apropiación implica la posibilidad de registro 
(privado) de una propiedad ajena, gracias a nuevos modos de difusión y captación. 
La «tematización» de este hecho la encontramos en aquellas obras que representan 
los soportes donde se da dicho acceso, por ejemplo YouTube, como You’re playing 
a hard game o Please Stay (2015), del citado Marcin Maciejowski.194 Por otra parte, 
la monumentalidad dada en la experiencia con la imagen, que en otro tiempo 

 
193 ÁLAMO, Alby; TURPÍN, Marcelo, op. cit., p. 4. 
194 Dichas obras pueden consultase en el artículo: THORNE, Harry. «Marcin Maciejowski: ‘I 
would be happy to always paint my wife’» [en línea], Studio International, 2015, [fecha de consulta: 
30/05/2019]. Disponible en: <https://www.studiointernational.com/index.php/marcin-macie-
jowski-interview-unsettled-matters-polish-portrait-painter-youtube> 

          
 

Jarek Puczel. Projection / Alby Álamo. De la serie Downloading, 2013 
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perteneciera a los grandes murales de la pintura histórica o a los retablos religiosos, 
desde el nacimiento de las salas de cine, ha sido el privilegio de la nueva imagen y 
parte de la causante de su impacto espectacular –un tipo de consumo que hoy 
vuelve cada vez más al pequeño formato individualizado de las pantallas portáti-
les–. Así, no es extraño que mucha de la pintura contemporánea que se apropia de 
los planos fílmicos lleve sus proporciones a ese efecto de lo sublime inabarcable –
y su consiguiente trabajo de la distancia, al que volveremos– que tanto persiguieran 
los románticos. 

 La poética de Marcela Serra es también eminentemente cinematográfica, 
si bien su interés parece orientarse, como vimos con esa variante del comic abstrac-
tion, hacia la presencia en el imaginario colectivo de los dibujos animados y su 
universo compartido con el ideal americano. Sus trabajos son de una luminosidad 
que compite en similitud con el color-luz de la pantalla o la proyección, y en los 
que vemos la inevitable influencia de esa cuidada borrosidad y de la alusión al 
«sueño americano» que tanto interesara a Ed Ruscha. 

 

 

 En referencia al título de su exposición en el Centro de Arte Contempo-
ráneo de Santa Cruz de Tenerife: Remake, Alby Álamo declara que éste «tiene que 
ver con la generación de nuevas imágenes a partir de otras ya existentes, de imáge-

 
 

 
 

Marcela Serra. Untitled, 2010 / Ed Ruscha. Cowboy picture, 2003 
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nes de otros, porque al final los productores de imágenes estamos haciendo eso 
constantemente, comentar imágenes y reformularlas».195 

 Me gusta la idea de pintar para plantear(me) dudas y generar preguntas sobre las imá-
genes que nos rodean. Estoy muy interesado en el lugar que ocupa el espectador al en-
frentarse a la obra. En esta exposición indago en ello partiendo de la imagen cinemato-
gráfica y su recepción. Las imágenes trabajan sobre nuestros deseos y el cine ha sido el gran 
modificador de imaginarios desde que los Lumière presentaron su primera película en 
público.196  

 Gracias también al «barrido» horizontal de la imagen y a su iluminación 
específica, las citadas obras de Johannes Kahrs o de Enrique Marty nos reenvían 
inmediatamente al formato vídeo, mediático o casero, invitándonos a reflexionar 
sobre nuestra relación de «consumo» de la realidad mediante su registro. No obs-
tante, y aunque en el caso de Kahrs se da la apropiación de imágenes preexistentes 
en un imaginario compartido, sus poéticas nos transportan a la experiencia psico-
lógica de la intimidad desde ese extrañamiento onírico de lo cotidiano, más que al 
mundo espectacular de las grandes producciones de Hollywood. Pues, a diferencia 
de esa variante Pop, estos artistas no acuden a los iconos reconocibles del cine, 
sino a esas referencias anónimas en las que todos nos proyectamos. Si la borrosidad 
filmográfica de Serra o Ruscha apunta directamente, como un claro trompe-l'œil, 
al universo del cine como fantasmagoría colectiva, la de Kahrs o Marty, como la 
de Tuymans o Urrutia, parece sumergirse en el espacio emocional de nuestras más 
íntimas y complejas fantasías: 

 Todos trabajan con imágenes ya existentes, robadas, bañadas por un halo melancólico 
producto de su anhelo por capturar la imagen que refleja la realidad, que no es nunca la 
imagen de lo real, sino la mirada transversal de ésta, el instante de un presente que flota 
en la memoria. De ahí su densidad y el trabajar el defecto de la imagen. Porque su viaje 
es el del encuentro.197 

 Su paradójica confluencia con esas funciones imaginarias de la memoria 
o el sueño, hacen de la imagen cinematográfica una potente metáfora para refle-
xionar sobre la persistencia en el tiempo de la imagen mental o sobre su imposible 
recuperación. Según David Barro, la poética del belga se construye sobre la pre-
misa de que la imagen estática tiene una mayor capacidad de permanencia en la 
memoria que la móvil; y que, sin embargo, la imposibilidad de conservarla, su 
constitutivo desvanecimiento, «acumula significados que desarrollan su equivalente 

 
195 ÁLAMO, Alby; TURPÍN, Marcelo, op. cit., p. 3. 
196 Ibíd. [La cursiva es nuestra]. 
197 BARRO, David, op. cit. 
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mental, que sí permanecerá, y cada vez más, en movimiento».198 Más allá de ésta su 
capacidad para recordar imágenes «físicas», la memoria de nuestra experiencia per-
ceptiva –y onírica– es ya pura imagen; si bien siempre dúctil e inalcanzable. 

 En efecto, el fluir imparable de la película, su constante sustitución, 
guarda una similitud particular con nuestra experiencia psicofísica, marcada igual-
mente por la temporalidad. De la sucesión de impresiones recibidas día a día, la 
memoria sólo conserva –y en calidad de leve huella–, aquellas que han acompa-
ñado un impacto emocional o una detención especialmente atenta de la conscien-
cia. Una interpretación posible de las atmósferas desenfocadas de esta pintura la 
ligaría, así, a la potencia enigmática de la imagen y a la problematización de su 
sentido, entregado a la mirada del espectador desde una invitación a «imaginar 
más allá de ese velo suspendido como fachada-telón»,199 una actitud reflexiva im-
plicada en la resolución siempre diferida de la imagen.  

 

 
198 Ibíd. 
199 Ibíd. 

   
 

 
 

Johannes Kahrs. Untitled (trauer), 1996 / Luc Tuymans. Big Brother, 2008 
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 Pues si hay un aspecto a destacar en la poética de estos autores, a medio 
camino entre lo fotográfico, lo fílmico y lo pictórico, es la pasión por lo incom-
pleto o lo fragmentario. De hecho, la sola descontextualización que operan al ex-
traer una imagen del conjunto de una narración coherente, ya implica la alusión 
a una pieza aislada y autónoma, cuyo sentido se transforma al carecer de la trama 
en el interior de la cual poseía un papel específico. Al extrañarla de esa referencia 
original, la imagen «deja de hablar», suspendida en la más absoluta ambigüedad 
para, desde ahí, poder decir (infinitamente) por sí misma.  

 (...) el fotograma es un fragmento, una cita y el significado que genera es suplementario, 
excesivo, "paródico y diseminatorio". El fotograma, un corte arbitrario, suspende no sólo 
el movimiento sino también la trama, la diégesis; engendrado por la disyunción sintag-
mática de imágenes, induce una lectura vertical o paradigmática.200 

 La poética de lo incompleto o de lo inconcluso, entronca con esa visión 
del fragmento y la ruina que Craig Owens señaló como parte de ese «impulso 
alegórico» que localiza en el arte contemporáneo y que adquiere en el fotograma 
una de sus formas sintomáticas. Este modo de la imagen, que ya José Luis Brea 
utilizó para designar la naturaleza propia de la fotografía –que, como corte del 
continuo de lo real temporal, es siempre una suerte de fotograma–,201 es en efecto 
una interrupción y un fragmento que tiene la capacidad de mostrar, justamente, 
todo aquello que deja fuera: ese espacio centrífugo que la cámara instaura es aquí 
traído al marco centrípeto de la pintura reconfigurándola y dotándola de las pro-
piedades de la imagen indicial; pues la pantalla «no es un marco, sino un escondite; 
el personaje que se sale de ella sigue viviendo: un “campo ciego” dobla sin cesar la 
visión parcial».202 Volveremos a esta cuestión de lo incompleto más adelante, desde 
su función para retardar la mirada del espectador, si bien nos abre a una proble-
mática fundamental que tiene que ver con una actitud que reformula una de las 
bases de la práctica pictórica tradicional: su exclusividad como objeto único y ce-
rrado en sí mismo, su absolutismo y presencia como totalidad. En efecto, una 
necesaria continuidad entre imágenes atraviesa la práctica de muchos de los artistas 
aquí citados, en lo que constituye la esencia de la estrategia que examinaremos a 
continuación: el elogio de lo múltiple.  

 
200 OWENS, C., op. cit., p. 230. 
201 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen, op. cit. 
202 BARTHES, R., op cit., p. 72. 
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4.3.2. La constelación de imágenes o lo múltiple como re-
verso de lo incompleto 

 Siguiendo con la apropiación de lo cinematográfico por parte de la pin-
tura, quisiéramos plantear ahora cómo esa manifestación de lo temporal se espa-
cializa en lo que resulta una suerte de «narración» o secuencia de imágenes dadas 
en el espacio, a través de soportes distintos que entran en diálogo. Sin embargo, lo 
que aquí nos interesa destacar no es tanto una influencia o propiedad narrativa en 
pintura –cuestión, de hecho, bastante pretérita–, sino más bien la articulación de 
imágenes que, en lugar de darse por sí solas, se entienden como conjunto, desde 
un planteamiento de la pintura como multiplicidad y no como un objeto aislado 
y único. 

 Hablamos de esa cualidad de lo relacional tan propia del «pensamiento 
imaginante» que tuvimos ocasión de analizar en el primer capítulo de esta tesis,203 
donde argumentamos que su «activación» dependía de dos operaciones funda-
mentales: el extrañamiento o desreconocimiento de lo visible, su irreductibilidad 
a lo ya conocido; y la libre asociación como relación nueva e infinita de «corres-
pondencias y analogías» entre partes distintas. Para ello, acudimos a diferentes 
procedimientos que articulaban, no obstante, esta misma cualidad de la mirada 
atravesada por esa forma «docta del ver» que es la imaginación: el collage o yuxta-
posición de varias imágenes en una sola; y el montaje o asociación entre imágenes 
que se mantienen separadas pero en mutua interdependencia. Entendemos que, si 
para la asociación insólita de una imagen con otra(s) ésta debe presentarse extra-
ñada de su posible contexto o explicación, el estatuto incompleto y fragmentario 
de esa imagen descontextualizada de su origen que venimos describiendo, cumple 
con los requisitos para la combinación relacional entre imágenes diversas. Pero, 
sobre todo, refleja un cambio en la consideración de la imagen, que ha dejado de 
ser entendida como portadora unívoca de una verdad, y ha dejado de ser contem-
plada bajo la respetuosidad de su «aura» tradicional. Hoy, tal y como dijimos a 
propósito de esas dos «vías» de la pintura, la imagen se pierde bien por exceso o 
bien por defecto, en un debate entre la estridente exuberancia espectacular y la 
imposibilidad de su permanencia y de su percepción misma, como consecuencia 
de la sobresaturación y distracción que someten nuestros sentidos. 

 De esta forma, la pintura que se ofrece como «múltiple» reflejaría, por 
una parte, la insuficiencia e inconsistencia actuales de una imagen impuesta desde 
los valores de unicidad y «relevancia»; y, por otra, demostraría la capacidad de es-
tos dos mecanismos –la descontextualización y la asociación con un discurso o 

 
203 Ver supra 1.3. El encuentro y la asociación de imágenes: montage, collage o el elogio de lo múltiple. 
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imagen nueva–, para volver a mirar una imagen ya existente y pensarla como lo 
insólito o des-conocido. En definitiva, para salir de nuestro aletargamiento per-
ceptivo y replantear modos de mirar más activos –más críticos– y más poéticos. 

 

 

 Veamos a continuación diferentes modos de aproximación a esta noción 
de la pintura como multiplicidad de imágenes. El primero y más evidente quizá, 
sería aquél que retoma la estrategia propia del collage o fotomontaje, componiendo 
en un solo lienzo un conjunto de referencias dispares. Un caso paradigmático de 
este modo de proceder lo encontramos en la obra de Dexter Dalwood o Miki Leal, 
donde el collage no se encuentra únicamente simulado en la estética del resultado 
final sino también implícito tanto en el proceso de elaboración de la imagen, como 
en la yuxtaposición dada entre las referencias icónicas de que ambos artistas se valen, 
que irían desde catálogos de decoración y revistas hasta representaciones de la His-
toria del Arte, pasando por la textura visual de la imagen digital; para cuya reformu-
lación pictórica hacen gala de registros o facturas igualmente diversas: el color plano 
del pop, la fluidez del dripping, el papel de pared o el academicismo clásico.  

 Este proceso es, de hecho, bastante similar al que ha seguido la pintura 
tradicionalmente para la (re)composición de un fragmento de lo visible en el que 
confluyen, a menudo, realidades distantes. Ahora bien, aquí los artistas buscan 
precisamente visibilizar la fisura y la diferencia existentes entre sus partes integran-
tes en lugar de crear un espacio coherente, quebrando así el ilusionismo clásico de 
la representación desde la referencia explícita a sus procedimientos de construc-
ción: planitud, ensamblaje o fragmentación.  

            
 

Miki Leal. La pintora de palmeras (Tía abuela Concha), 2019 /  
Dexter Dalwood. Truman Capote, 2004 
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 Diferente es el caso de aquellos otros pintores en que la yuxtaposición de 
imágenes se da de forma similar a la viñeta del cómic, la división de la pantalla de 
cine o el anuncio publicitario. Pues aquí la imagen alude a cierta narratividad o 
secuencia; no es tanto la reconfiguración de un espacio ficticio como la trayectoria 
de la mirada de un fragmento espacio-temporal a otro. Sin duda, entre sus «ante-
cedentes» de los años sesenta y setenta encontramos la obra del citado Jacques 
Monory como también la célebre I love you with my Ford (1961) de James Rosen-
quist. Aquí, la influencia del cine y de lo mediático da un nuevo giro a una pintura 
que ya no mira tanto hacia el collage o el fotomontaje sino hacia esa fragmentación 
de un espacio en varios planos; dados, eso sí, en simultaneidad.  

 La pintura asume aquí la confluencia mental entre lo imaginado, lo per-
cibido y lo soñado, el funcionamiento propio de la psique y sus asociaciones, pro-
yecciones e interferencias. Es por ello que estas composiciones remiten tan espe-
cialmente al medio cinematográfico, más allá de sus también presentes citas. La 
descomposición de una imagen en varios planos, divididos por los cortes «limpios» 
del encuadre, es sin duda el territorio clásico de la imagen narrativa, que adquiere 
su forma emblemática en la viñeta de cómic o en ciertos planos de cine, pensados 
para mostrar la simultaneidad de dos situaciones –como la clásica escena de con-
versación telefónica–.  

 Quizá uno de sus representantes más importantes en la pintura contem-
poránea sea, sin duda, David Salle, cuya influencia se percibe claramente en la 
obra de jóvenes artistas como Coraline de Chiara. A veces, la fragmentación alude 
a la descomposición espacio-temporal de una misma imagen-escena en varios pla-
nos, creando un efecto similar al del «fallo técnico» de Alby Álamo, como ocurre 
en la serie Portée d'ombres (2018) de Carole Benzaken. Desde el Pop, también la 
inclusión de varias imágenes en una sola ha remitido a la cuestión de la serialidad 
en la producción de la imagen industrial y a su consiguiente trabajo de la repeti-
ción y la diferencia, encumbrado en las famosas serigrafías de Warhol. Este tipo 
de estrategias nos remiten a una suerte de proceso de catalogación o muestrario 
donde reina la mismidad más que el encuentro entre lo inverosímil. Un ejemplo 
similar lo encontramos en la apropiación de las ilustraciones de un manual de 
instrucciones que formaliza Dan Hays en su serie Still life, con obras como Hook 
o Club (2000).204 

 En cualquiera de estos casos, parece claro que no asistimos a una inten-
cionalidad de corte «narrativo» lineal o clásico, sino a una voluntad por asociar 

 
204 Dichas obras pueden consultarse en: HAYS, Dan [en línea], 2004-2018, [fecha de consulta 
30/05/2019]. Disponible en: <http://danhays.org/stilllifethumbs.html> 
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imágenes, ya sea marcando las distancias e invocando la imaginación del especta-
dor; o mediante la extenuada copia de lo mismo llevando toda evidencia de sen-
tido hacia su suspensión. Desde esta perspectiva, podríamos decir que nada dis-
tingue este tipo de estrategia de aquélla otra donde las imágenes no se integran en 
una sola composición sino que permanecen cada una en su soporte para, sólo des-
pués, configurarse como una obra única, pero múltiple. 

 Dentro de esta «categoría» encontramos dos variantes: la que se acerca 
más directamente a la secuencialidad o alusión a una misma escena en varias imá-
genes; y aquella que busca la relación entre imágenes aparentemente ajenas. Den-
tro del primer grupo, la «afinidad» puede darse bien por la continuidad del pare-
cido entre unas y otras imágenes –lo propio de la narración fílmica– o bien por la 
disposición de las mismas, de forma tal que nos sintamos empujados a leerlas como 
los fotogramas integrantes de una línea de tiempo. Ejemplos de esta secuencia de 
varias escenas pictóricas los ofrecen ciertas obras de Alby Álamo –como Edit 2 

    
 

 
 

Jacques Monory. Monophonie n°8. Hommage à Alban Berg, 2004 / 
 David Salle. Shooting, 1995 
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(2009), de su serie Remake– y de Marcela Serra –Persecution (2009) o Ways of war 
(2012)–,205 si bien una de sus figuras esenciales es Enrique Marty. 

 Los polípticos de Marty son eminentemente cinematográficos en razón 
de su proceso, puesto que parte de material filmado por él mismo para luego des-
componerlo en varias imágenes; pero también en razón de esta decisión radical: la 
de no elegir una sola imagen «emblemática» sino la de concebir como obra un 
conjunto de imágenes que, unidas, crean algo nuevo; algo que ya no es ni una 
pintura –en el sentido tradicional–, ni una película. Sino, quizá, la transposición 
de ese idioma específico de lo fílmico al medio de la pintura. 

 
205 SERRA, Marcela [en línea], Sobering Galerie, [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: 
<http://soberinggalerie.com/artists/marcela-serra/> 

 
 

  
 

Enrique Marty. Políptico de la serie Phantasmagoria, 1994-1998 / 
Pere Llobera. A history of mediocrity, 2011 
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 Por su parte, Marcela Serra o Pere Llobera no sólo recogen la disposición 
secuencial del medio cinematográfico sino también el formato propio de la película 
como objeto, por el cual las imágenes no se suceden horizontal sino verticalmente –
una debajo de la otra–; también mediante la alusión al perforado que permite ajustar 
el soporte al aparato de proyección, o a la «banda negra» propia del reajuste de un 
formato original –a menudo, 4:3– en uno diferente para su correcta difusión. 

 Por otro lado se situarían, como decíamos, aquellos artistas que recogen 
este testigo de lo múltiple pero sin una intención de secuencialidad narrativa, sino 
como diálogo entre imágenes aparentemente inconexas; donde la activación o 
construcción mental de esa suerte de «tercera imagen» o «imagen intermedia» co-
rre a cargo de nuestra propia mirada. Podríamos citar aquí algunas de las «com-
posiciones pictóricas» de Alain Urrutia o Josep Tornero, ambos desde esa frag-
mentación y borrosidad fotográficas que, una vez dotada de un contexto nuevo, 
se resignifica para crear nuevas posibilidades de interpretación. 

 

 

 No obstante, a diferencia de lo que ocurría con las composiciones en el 
interior de una sola imagen, e incluso con los polípticos que acabamos de analizar, 
el «puzle» que conforman estas piezas no existe realmente hasta el momento de su 
exposición. La obra se transforma aquí en instalación, pues su razón de ser, en 
tanto que conjunto, sólo se da una vez sus diferentes partes se muestran en relación. 
Ahora bien, esto implica –y he aquí lo fundamental– que la combinatoria de imá-
genes, el modo en que éstas se disponen, la cantidad y participación de cada una 
de ellas, no se mantiene invariable sino que, por el contrario, se encuentra siempre 

 
 

Alain Urrutia. Chapter II, vista de la exposición en el  
Museo Guggenheim de Bilbao, 2012 
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abierta a la modificación. Su existencia es efímera, como la de cualquier instala-
ción, sólo dura el tiempo de su exhibición y en el registro o documento que se 
haga de la misma.  

 

 

 Encontramos innumerables ejemplos que conectan esta cuestión de la 
obra visual múltiple –y variable– con el concepto de pintura «expandida»: pues, 
en efecto, ésta transgrede aquí su «marco» tradicionalmente específico desde di-
versos frentes, como la apropiación del tiempo mediante los modos de lo cinema-
tográfico y el desplazamiento del espectador, o la implicación del espacio como 
parte constitutiva de la obra –como en el «arte para un sitio»–. Pero, sobre todo, 
revela esa función propia de un pensamiento con imágenes que ya analizamos con 
el paradigma del Bilderatlas Mnemosyne de Aby Warburg.  

 Tal y como Didi-Huberman propone a partir de ese promiscuo término 
de montaje, cada distribución inaugura posibilidades nuevas de significación, ofre-
ciendo nuevos modos de acercamiento a las imágenes propuestas; que no son ya 
concebidas por ellas mismas sino por las relaciones que establecen con sus vecinas, 
por las analogías que trazan líneas de lectura intercambiables y discontinuas, siem-
pre abiertas y siempre distintas. El sentido de la obra gira hacia el entre, hacia el 
afuera que transforma la percepción de la imagen y revela su naturaleza de frag-
mento arbitrario, supeditado a un contexto o discurso ajeno. Esta transmutación 
de la pintura desde su estadio de objeto-cuadro a la instalación de imágenes es 
especialmente característica de esos autores que no conciben ya su obra como ob-
jeto único –y total– sino como «proyecto» o serie. El planteamiento de la pintura 
mediante proyectos demuestra el carácter de investigación, de búsqueda, que sub-
yace a la práctica de estos artistas. Pues «la exposición como obra» es en sí misma 
sintomática de una actitud más enfocada hacia al proceso que hacia un resultado 
definitivo o cerrado. La circulación de las imágenes que Foucault localizara en el 

            
 

Taxio Ardaraz. Venceremos, 2012 / Victor Man. The maneuver, 2005 
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trabajo intermedial de Gérard Fromanger, se traza aquí no sólo entre los «estados» 
diferentes por los que pasa de un medio a otro sino también entre los soportes que 
dejan entrever una línea de pensamiento, una búsqueda personal que es dada, en 
cualquier caso, por y para la mirada. 

 Hablamos nuevamente de la estructura mediante la que la imagen se pre-
senta, que cobra presencia en el campo de la pintura desde la consciencia de que 
su modo de exhibición también participa en la significación de la obra. No obs-
tante, a veces no se trata de una serie de pinturas ya existentes que, una vez llegado 
el momento de su exposición, se organizan adaptándose al espacio; sino que, tal y 
como sucede con el arte site specific, muchos proyectos pictóricos son concebidos 
específicamente para un lugar, siendo así una obra enteramente relacional. 

 

    
 
 

 
 

Eberhard Havekost. Retina, Schirn Kunsthalle, 2010 / 
Enrique Marty. La familia, Museo Reina Sofía de Madrid, 2000 / 
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 Así ocurre, por ejemplo, en algunas de las exhibiciones donde se realiza 
una intervención directa sobre la pared de la sala, transformada para la ocasión en 
«lienzo» expandido; o también aquellas creadas a partir de un lugar dotado de 
características particulares, como la serie Les voyeurs (2016) de Alain Josseau, quien 
realiza cuadros-ventanas para ser vistas desde el exterior de un edificio, en una 
clara alusión al universo íntimo de Hopper y para el cual se apropia de fotogramas 
de cine con el tema recurrente de la ventana.206 O el proyecto La casa despojada 
(2011) de Gabriela Bettini, donde la artista reconstruye mediante el dibujo la 
«vida» ausente en un inmueble vacío a través de la representación de sus objetos; 
en clara sintonía con el resto de su poética –estrechamente vinculada a las desapa-
riciones de la dictadura argentina–. La pintura como instalación desde un sentido 
bastante más irónico es también la apuesta de Rafał Bujnowski y las lúdicas fór-
mulas con que parece burlarse del manual de instrucciones para hacer un cuadro 
en How to paint de Pope (2001) o de la pintura como objeto de consumo en la 
industria de la decoración. 

 No cabe duda de que la pintura se reformula y enriquece gracias a la 
participación de lo espacial, lo conceptual o lo temporal en el interior de sus pro-
cesos de creación como de sus modos de exhibición. Será precisamente en torno a 
estos dos bloques temáticos que continuaremos nuestro análisis de las estrategias 
pictóricas que buscan problematizar el ver para desreconocerlo: el lado de la crea-
ción (autor), y el de la percepción (espectador). Pues, justamente, la última de las 

 
206 Instalación concebida para la fachada de la abadía de Saint-André en Meymac. El proyecto 
puede verse en: JOSSEAU, Alain [en línea], 2012-2018, Galerie Claire Gastaud [fecha de consulta: 
10/05/2019]. Disponible en: <http://www.claire-gastaud.com/exhibition/Alain-Josseau-/-Mise-
en-vente-des-26-dessins-originaux-/-Les-voyeurs-/-Salle-1> 

           
 

Rafał Bujnowski. Paintings for an apartment, 2002 / Gabriela Bettini. La casa despojada, 2011 
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cuestiones que quisiéramos proponer en torno a la obra múltiple, entronca con la 
propia asimilación de la obra durante su gestación por parte de sus autores. Tal y 
como demuestra Maciejowski cuando afirma: «combino pinturas en mi cabeza: 
"si pinto esto, coincidirá con la pintura que hice entonces"»,207 muchos de estos 
pintores crean relaciones entre sus propias obras, que van construyendo con el 
tiempo o de forma más continuada una serie o línea, un «proyecto». Esta concep-
ción de la pintura se encuentra estrechamente vinculada con su ser de proceso, una 
actitud que los pintores asumen en una suerte de «presente continuo», desde un 
estar haciendo que permanece abierto para su posible continuación o revisión. 
Pues cada serie o conjunto de piezas no se cierra nunca; o quizá sólo temporal-
mente, para su mostración en sala. Y es ahí donde la combinatoria de imágenes 
adquiere sentido verdaderamente: cuando se da a ver para una mirada encargada 
de esta misma función imaginante, la de crear relaciones siempre nuevas y singu-
lares. Y es que el «ciclo» de una obra se renueva indefinidamente, tanto para sus 
autores –para quienes ésta sobrevive en las que vendrán después– como, sin duda, 
para los espectadores, que inauguran cada vez una forma diferente de mirarla. 

4.3.3. Procesos para generar la imagen: el lado de la creación 
 Asociar imágenes y clasificarlas es ya una representación del mundo. Las intenciones en 
pintura ya no son tan específicamente problemas de pintores. La parte más significativa 
del trabajo fotográfico es sin duda la de elegir una imagen y no otra. El pintor iconófilo 
se distancia del mundo aboliendo el caballete.208 

 Tal y como hemos ido adelantando, en este apartado quisiéramos plan-
tear la cuestión de la relación que los pintores mantienen con la imagen en el 
proceso de creación de sus obras. Un proceso donde, teniendo en cuenta la pre-
existencia de las fuentes, la imagen traza todo un recorrido que va desde su recep-
ción, selección y/o manipulación por parte del artista, hasta su plasmación en pin-
tura, y su re-contextualización relacional con otras imágenes o con otros espacios 
tanto físicos como discursivos. Lo que aquí nos interesa proponer es cómo, en 
dicha trayectoria que sufre la imagen, ésta se aleja progresivamente de su posible 
identificación o referencia original. Así, veremos aquí diferentes modos de perder 
o desreconocer lo que la imagen muestra en su itinerario hasta devenir cuadro y 
cómo, en cierto modo, esta acción puede ser transferida a la mirada de quien lo 

 
207 «I combine paintings in my head: “If I paint this, it will match the painting I made then”». 
MACIEJOWSKI, Marcin, op. cit. [Traducción propia].  
208 «Associer les images et les classer est déjà une représentation du monde. Les intentions en pein-
ture ne sont plus si spécifiquement des problèmes de peintres. La partie la plus conséquente du 
travail photographique est sans doute de choisir une image plutôt qu’une autre. Le peintre icono-
phile prend ses distances avec le monde en abolissant le chevalet». En: CADIO, Damien, op. cit. 
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contempla. Para abordar estos procesos, nos centraremos en tres momentos 
«clave»: el encuentro, la metamorfosis y la formalización.  

 A lo largo de los apartados precedentes, hemos visto cómo muchos de los 
artistas citados inician su búsqueda en esa nueva realidad virtual de Internet. En 
efecto, una de las nuevas «fuentes» de imágenes se encuentra en la extensa red de 
la web 2.0 y sus potencialidades no ya sólo para encontrar imágenes de cualquier 
cosa en cualquier momento sino también, y especialmente, para reflexionar sobre 
los modos en que ésta se articula en la actualidad y en su función tanto de transfe-
rencia de información como de construcción de identidad. El hecho de que la 
información sea propuesta y compartida por los usuarios mismos, el hecho de la 
supuesta «transparencia» de este intercambio, o de esos datos invisibles que inter-
conectan y registran absolutamente todos nuestros gestos; todos estos hechos de-
finen las nuevas configuraciones de la imagen como cuestión antropo(tecno)ló-
gica, un asunto que interesa sin duda a los artistas que buscan indagar en la rela-
ción que mantenemos con la imagen como representación en la era actual. Proce-
sos que dan muestra de dicho interés serían, por ejemplo, el de los citados Wayne 
Gonzales o Margo Wolowiec (ver supra pp. 439-440). Si el primero parte de bús-
quedas aleatorias de conceptos en navegadores como Google, la segunda se vale de 
ese otro criterio de datos asociados que son los hashtag de redes sociales como 
Instagram. Aquí ya no importa ni el origen de la imagen ni lo que ésta representa, 
sino el modo en que accedemos a ella y en que crea formas de relación –de sen-
tido– con otras imágenes completamente ajenas.  

 También autores como Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski o Mun-
team & Rosenblum recogen «fragmentos de realidad» que encuentran en Internet, 
si bien en estos casos la red supone un espacio más donde ir al encuentro de imá-
genes, en combinación con otras fuentes mediáticas ya «clásicas» como las revistas 
o la televisión. Afirma Sasnal en una entrevista con Luc Tuymans que, a diferencia 
de éste, para su trabajo la «luz» ambiente resulta completamente indiferente: «la 
luz no es importante para mí. Cuando trabajé en Marfa, Texas, no hubo ninguna 
diferencia. Las piezas no tenían nada que ver con el lugar. La forma en que trabajo, 
Googling, era la misma que la que uso en casa».209 Y es que si bien esta elección 
no dista de cualquier otra búsqueda de referencias para la pintura, el espacio en 
que éstas se encuentran y su modo de acceso revelan el carácter «anónimo» y 

 
209 «Light doesn’t matter for me. When I worked in Marfa, Texas, it didn’t make a difference. The 
pieces didn’t have anything to do with the place. The way I worked, Googling, it was the same 
thing I did at home», SASNAL, Wilhelm, en: SASNAL, Wilhelm; TUYMANS, Luc. «When Luc 
Tuymans met Wilhelm Sasnal…». Art Review [en línea]. February 2008, pp. 42-49, p. 48 [fecha 
de consulta 17/05/14]. Disponible en: 
<https://approachestopainting.files.wordpress.com/2013/01/tuymans-sasnal.pdf> 
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público de la imagen electrónica. Igualmente, su ubicuidad propia implica la in-
distinción geográfica en el acceso a la información y en el tipo de trabajo que se 
produce: hoy, en los países globalizados, casi todos tenemos acceso a «todo» de la 
misma manera. El ambiente exterior, la realidad «física» –y, podríamos añadir, la 
social y política– influye cada vez menos en la elección o la elaboración de la obra 
de artistas cuyas «condiciones de producción» son prácticamente indistinguibles. 

 Por otro lado, sea cual sea la «realidad» de la que estos artistas toman sus 
imágenes, está la cuestión de la elección, del encuentro con La imagen. Al respecto, 
resulta reveladora la declaración de Maciejowski cuando responde: 

 Simplemente veo algo que me hace parar por un momento; de repente SÉ que eso dará 
lugar a una buena pintura. La elección es intuitiva, pero estoy seguro de mi decisión. 
Nadie puede hacerme pintar algo que no he elegido yo mismo. No busco nunca ningún 
tema en particular, simplemente se me cruzan, leo algo, veo la TV, surfeo en Internet, 
algo capta mi mirada y sé que será mi pintura. A veces son los contenidos, la disposición 
de las cosas y a veces los aspectos formales. Por ejemplo, cuando una imagen está borrosa, 
no nítida (pixelada), pienso en cómo sería pintarla, qué pintura usaría, etc. No elijo los 
temas de antemano, diciéndome: «Ahora voy a pintar sobre religión». Los temas vienen 
a mí por sí mismos. Los dejo de lado y hago una pintura. Si siento que no he agotado un 
tema, pinto otro. Entonces produzco series o repeticiones.210 

 Maciejowski confiesa no poder dar una respuesta clara ante la pregunta 
para definir o explicar el porqué de esta elección, el porqué de una pintura. De 
modo parecido, Tuymans y Sasnal debaten en torno al origen de sus imágenes, y 
en cómo casi siempre se produce un cierto lapso de tiempo entre la elección –y su 
posible ejecución– y la «comprensión» de por qué dicha imagen debe ser pintada 
y no otra. Tuymans afirma que este retardo para entender por qué una imagen le 
«golpea», le para, puede durar incluso varios años; pero que, sobre todo, no cree 
que la pintura tenga realmente un «tema»211 –ni, por ende, una explicación «ló-
gica»–. Por su parte, Damien Cadio afirma: «es importante para mí no controlar 
completamente lo que hago en términos de significación. Como una película que 

 
210 «I simply see something and it makes me stop for a moment; all of a sudden I KNOW that the 
thing will make a good painting. The choice is intuitive, but I am confident of my choice. No one 
can make me paint something that I have not chosen myself. I do not seek any particular topics 
either, I just come across them, I read something, I watch TV, surf the Internet, something catches 
my eye and I know that it will be my painting. Sometimes it is the contents, the arrangement of 
things and sometimes the graphics. For example, when a picture is blurred, not sharp (pixelated), 
I think what it would be like to paint it, which paint to use, etc. I do not choose topics beforehand, 
telling myself: “Now I will paint religion.” Themes come to me themselves. I put them down and 
produce a painting. If I feel that I have not exhausted a topic, I paint another one. Thus I produce 
series or repetitions». MACIEJOWSKI, Marcin, op. cit. [Traducción propia]. 
211 «Painted time is like a different zone. This is why I don’t believe that a painting –although I 
have been accused of it many times now– can be truly topical», TUYMANS, Luc, op. cit., p. 45. 



 

CAPÍTULO 4. La pintura contemporánea 471 

no comprendemos pero que nos atrae de inmediato porque, incluso si se nos es-
capa, sentimos las imágenes aferrarse a nosotros y anclarse en nuestra memoria».212 

 

 En cualquier caso, lo que todos estos autores miran para pintar es una 
imagen técnica, lo que los acerca a la actitud que ya mantuviera Richter ante sus 
referencias: a saber, que «pintar a partir de una foto la vuelve anónima. Nos per-
mite mirarla honestamente, no como un dato».213 Lo que resulta fundamental es 
cómo, precisamente, el hecho de mirar-buscar una imagen con el fin de pintarla –
o desde una voluntad creadora, proyectiva–, transforma la mirada a la hora de 
elegir o destacar unos valores específicos sobre otros. Los artistas parten de su ex-
periencia con la pintura, con la materia, que antecede a la búsqueda de la imagen 
y determina, así, el interés o el reto de pintarla. En clara correspondencia con esa 
función imaginante, los pintores se proyectan allí donde miran, reconocen –como 
todos– entre las imágenes que salen a su encuentro aquellas que «hablan su mismo 
lenguaje», aquellas que conectan con su propio universo. En definitiva, ven en 
aquello que miran –en imágenes ajenas, en esa realidad mediatizada– formas que 
les permitirán pensar y expresar su particular manera de mirar, de «decir» mediante 
la mudez propia de la pintura «como mensaje cifrado».214 

 
212 «Il est important pour moi que je ne maîtrise pas complètement ce que je fabrique en termes 
de signification. Comme un film qu’on ne comprend pas mais qu’on aime d’emblée car même si 
ça nous échappe nous sentons les images s’agripper à soi et s’ancrer dans notre mémoire», en: 
CADIO, Damien, op. cit. [Traducción propia]. 
213 «Painting from a photo makes it anonymous. It lets us look at it honestly, not as a particular», 
SASNAL, Wilhelm, op. cit., p. 45 [Traducción propia]. 
214 BARRO, David, op. cit. 

           
 

Wilhelm Sasnal. Factory, 2000 y Untitled (After Metinides), 2003 
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 La potencia del pasado se camufla en la trivialidad e insignificancia de la imagen (…) 
siendo las imágenes insignificantes, mirarlas buscando el cuadro a venir supone una forma 
de voyeurismo profesional que confiere a la banalidad de las escenas observadas la poten-
cialidad de un cuadro extraordinario. Pues toda imagen es la promesa de un cuadro que 
no ha sido realizado todavía.215 

 La mirada del pintor no ve en la foto lo que ésta representa, su origen o 
su función, sino que la descontextualiza, la ve «por sí misma» y en relación a una 
posibilidad nueva como pintura, como obra autónoma. Si bien volveremos a esta 
cuestión en el próximo capítulo, veamos cómo en los procesos siguientes de ma-
nipulación, edición y conversión de la imagen elegida –su metamorfosis–, ésta con-
tinúa hacia el progresivo alejamiento de la referencia original, como de su posible 
reconocimiento.  

 Ya vimos con Gérard Fromanger o Jacques Monory cómo desde los años 
sesenta muchos pintores se valen de la proyección de la imagen en el lienzo. Antes 
de pasar al momento de la pintura, constatamos ya, aquí, una intermediación de 
la tecnología, o de una técnica ajena a la pictórica, que viene a introducir una capa 
nueva a la imagen en su trayectoria hacia la materia. Sin lugar a dudas, las nuevas 
tecnologías y sus distintos procedimientos suponen herramientas de gran utilidad 
para alterar o editar la imagen hacia una u otra dirección que permita, en cualquier 
caso, perder la referencia por «abuso» de la forma. Encontramos en esta línea pro-
cesos como el de Eric Rondepierre, del que ya hablamos en relación a esa búsqueda 
de la pictoricidad en la alteración producida por la trasferencia de la señal digital 
a la de vídeo (ver supra p. 378); o los de Wayne Gonzales y Dan Hays, donde lo 
digital y tecnológico no sólo forman parte del proceso de edición de la imagen 
sino que también se hacen visibles como trama, como tema, en el resultado final 
de la pintura. Si Gonzales se vale de estas herramientas, especialmente, para des-
componer los planos y desaturar los tonos, Dan Hays hace de ellas el verdadero 
motor activo de su investigación, donde el proceso «sirve para resaltar la fisicidad 
imperfecta de la pintura y para subvertir las mecánicas del ilusionismo, como las 
perspectivas lineal y aérea», con la intención de «generar convergencias simultáneas, 
ambiguas y tridimensionales entre la escena representada y la superficie física, o la 
pantalla inmaterial».216 

 
215 «La puissance du passé se camoufle dans la trivialité et dans le dérisoire de l’image. C’est 
d’ailleurs ce qu’il y a de jouissif à les collectionner... les images étant dérisoires, les regarder en 
cherchant le tableau à venir est une forme de voyeurisme professionnel qui confère à la banalité 
des scènes observées le potentiel d’un tableau extraordinaire. Car toute image est la promesse d’un 
tableau qu’on n’a pas encore réalisé», en: CADIO, Damien, op. cit. [Traducción propia]. 
216 «By alternating the pigments used in colour mixes and deliberately or accidentally pushing 
colour and tone away from the original, the immaterial and instantaneous digital information is 
given material and temporal existence in fleshy brushstrokes and daubs. These processes serve to 
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 Las imágenes digitales son convertidas en pintura con la ayuda de sofwares de manipu-
lación como Photoshop de múltiples maneras: exploraciones de separación, modulación 
e inversión del color; sistemas matemáticos y patrones; paletas restringidas y limitación 
tonal; simulación de textura, distorsiones y efectos de luz.  Reproducir fielmente y acen-
tuar los errores y fallos técnicos es un proceso minucioso, trabajando con impresiones 
digitales y proyecciones.217 

 

 Como dijimos más arriba, uno de los intereses de Hays es, precisamente, 
plantear cierta correspondencia entre los modos digital y pictórico, desde el des-
doblamiento subyacente a ambos entre precisión e inexactitud –imposibilidad de 
control–, así como entre forma y contenido. Así, aludiendo a un proceso pura-
mente tecnológico desde la fisicidad propia de la pintura, Hays apunta a ese velo 
que tamiza toda representación y toda percepción: su textura o superficie. 

 
highlight painting’s imperfect physicality and to subvert the mechanics of illusionism, such as 
linear and aerial perspectives. The aim has been to generate simultaneous, ambiguous and three-
dimensional convergences of the represented scene and the physical surface, or immaterial screen». 
HAYS, Dan [en línea], 2004-2018, [Traducción propia] [fecha de consulta 30/05/2019]. Dispo-
nible en: <http://danhays.org/coloradointro.html>  
217 «Digital images are converted into paintings with the aid of image manipulation software like 
Photoshop in numerous ways: explorations of colour separation, modulation and inversion; math-
ematical systems and patterns; restricted palettes and tonal limitation; simulated texture, skewing 
and lighting effects. Faithfully reproducing and accentuating digital mistakes and glitches is a 
painstaking process, working from computer printouts and projections», en: ibíd. 

               
 

Dan Hays. The Walk to the Paradise Garden, 2017 / Detalle    
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 Otro proceso que podríamos destacar aquí es el del collage tanto digital 
como analógico, de autores como Dexter Dallwood, Adrian Ghenie o Justin Mor-
timer. Si bien ya hablamos del mismo en el apartado anterior, nos interesa aquí 
destacar su relevancia a la hora de crear una imagen nueva que se separa de sus 
fuentes o contextos originales, extrañando la referencia. El caso del rumano Adrian 
Ghenie es especialmente relevante, por cuanto la yuxtaposición de elementos en 
un soporte no revela la unión entre referencias icónicas dispares, sino entre texturas 
visuales: esa mirada de la pintura que antecede a la búsqueda de imágenes descubre 
aquí pinceladas, tramas o colores en imágenes pre-existentes que recorta, descom-
pone y reconfigura en nuevas imágenes casi abstractas para, sólo después, llevarlas 
a la pintura. No cabe duda de que hay una profunda imbricación e indistinción 
entre la cualidad matérica de su peculiar pincelada y las texturas de las que se 
apropia, así como entre la fragmentación dada por la técnica pictórica –líquido de 
enmascarar o plantillas– y la propia del collage; esta similitud formal hace ver cómo 
el procedimiento con la imagen, ese filtro o capa que se une al proceso de hacer la 
pintura, adquiere un papel fundante en el resultado. Pero también hace ver cómo, 
para el pintor, no hay un orden claro entre el antes y el después: pues, como de-
cíamos, la pintura antecede a la búsqueda de referentes, determinada por la factura 
plástica, al tiempo que ésta obedece a un tratamiento mecánico previo, que la dota 
de unas características visuales determinadas. 

 Por su parte, el inglés Justin Mortimer se vale de Photoshop como so-
porte digital para sus collages, que prepara a partir de archivo personal y de Inter-
net.218 Sus característicos lienzos exploran los límites entre lo figurativo y lo abs-
tracto, en cierta similitud con el rumano, si bien Mortimer aborda a menudo 
composiciones más cercanas a un ambiente opresivo donde la experiencia personal 
limita con una visión de la sociedad bañada por la violencia y la catástrofe. Su 
trabajo asocia igualmente imágenes extraídas de contextos dispares para, a la pos-
tre, ofrecer un resultado coherente, marcado por lo inconfundible de su paleta y 
su imaginario.219 

 Otro de los autores que recolecta imágenes para su pintura en Internet 
es Alain Josseau. Como ya vimos, el francés se sirve de «registros» de bombardeos 
bélicos compartidos en «espacios» como YouTube para la elaboración de sus dis-
positivos meta-ficticios. Pero más allá del uso de la red y las nuevas tecnologías co-

 
218 FAUJOUR, Mikaël. «Champ libre: Ce que vous vouyez n'est pas ce que vous voyez». Camera, 
nº 23, 2019, pp. 33-53, p. 34. 
219 Algunos de estos estudios pueden consultase en: MORTIMER, Justin [en línea], Parafin Ga-
llery, [fecha de consulta: 30/05/2019]. Disponible en: <http://www.parafin.co.uk/justin-morti-
mer--editions--study-for-it-is-here.html> 
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mo herramientas para la pintura, nos interesa aquí destacar esa idea subyacente del 
tránsito entre imágenes, pues la pantalla es hoy el soporte desde el que las consu-
mimos habitualmente; conformando así una parte importante e insoslayable de 
cómo miramos y pensamos visualmente. También estos procesos revelan un cam-
bio paradigmático en la relación con el tiempo y el espacio de la imagen: tal y 
como planteamos con la apropiación de lo cinematográfico, la posibilidad de ac-
ceso, pero también de manipulación de la imagen –pararla, ampliarla, modifi-
carla– están hoy al alcance de cualquiera. 

 

 

 Y en este estadio de metamorfosis de la imagen desde su origen hacia su 
plasmación en el lienzo, retomamos ese otro proceso que es la proyección lumi-
nosa. Vimos a propósito de Monory cómo ésta ha sido utilizada para «distorsio-
nar» voluntariamente la imagen en ángulos o perspectivas insólitas. Pero también, 
y especialmente, el proceso de Fromanger nos hizo comprender cómo, durante el 
tiempo que dura la proyección, el artista no podía ver el cuadro (ver supra pp. 397-
398). Si hoy en día la imagen es a menudo proyectada en el soporte de la pintura 
para «encajar» o encuadrar cierto bosquejo –en una sustitución tecnológica de lo 
que tradicionalmente suponía el boceto o composición a lápiz o carbón– lo que el 
procedimiento de Fromanger inauguraba era, más bien, la coincidencia entre el 
momento de la proyección del haz luminoso y el momento de la pintura: pues 
ambas se daban simultáneamente, ejecutándose la pintura «a oscuras», y perma-
neciendo invisible para su autor –oculta bajo la imagen-luz– hasta el final de su 
transcripción material. Este mismo proceder es el que sigue otro autor mencio-
nado, el también francés Éric Manigaud. 

           
 

Adrian Ghenie. Study for Antelope attacked Near Gas Pipe (collage sobre papel) y  
Antelope attacked Near Gas Pipe, 2018 
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 Manigaud parte de una fotografía de archivo, que transforma en diapo-
sitiva y proyecta sobre un papel de enormes dimensiones para reproducir la ima-
gen lentamente –a lo largo de varios meses–. Sucede aquí que, durante este pro-
ceso, el artista no ve la imagen, se des-prende del motivo gracias a tres factores 
determinantes: uno es la luz que cubre con su ceguera propia la superficie del 
papel; otro es la posibilidad de abstraer una imagen que, al ser proyectada, se trans-
forma en mero espectro de tonalidades –en ese caso, del blanco al negro– a «tra-
ducir»: uno no piensa en qué está pintando, sino que se entrega a la transcripción 
de una información que está ya ahí; el último sería la distancia, marcada aquí por 
el formato exorbitado del dibujo. Esta tercera cuestión implica que, durante la 
elaboración de la obra, el exceso de cercanía abstrae completamente la imagen 
cuando su autor se sitúa a la distancia necesaria para poder trabajarla. Cabe aquí 
señalar cómo este proceso invierte precisamente la relación que se establece entre 
la mirada del autor y la obra respecto a aquella que surge entre ésta y la mirada del 
espectador: si lo que éste ve en primer término es esa imagen fotorrealista de gran 
impacto visual para, sólo después, descubrir al acercarse la paciencia del gesto allí 
depositado; el artista no puede sino vivir la imagen en su cercana confusión para, 
una vez se aleja a contemplarla, reconocerla. 

 

 

 Esta minuciosidad hiperrealista nos acerca a la sedimentación de la tinta 
en las obras de Gunnel Wåhlstrand, que tan sólo descubrimos como «manufactu-
radas» una vez nos aproximamos a ellas –o, también, una vez leemos la técnica con 
la que están hechas–. No obstante, si ya el proceso de Manigaud nos abre a un 
tipo de relación particular con la imagen, con la (im)posibilidad de mirar de frente 

             
 

Gunnel Wåhlstrand. Vid fönstret (By the Window), 2003 y Uppsala, 2003 
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aquello irrepresentable –el horror, lo terrible, la barbarie que acompaña el pro-
yecto de la civilización–, el de Wåhlstrand nos confronta a una voluntad secreta 
de recuperación: hablamos de la fotografía como huella, como sustitución de una 
pérdida o una ausencia –la de su padre, al que nunca conoció– resucitada a través 
de esta pausada reconstrucción pictórica. El proceso de la imagen coincide aquí 
con el de la salvación de una vida no vivida, «la elucidación íntima de un pasado 
traumático»220 desde esa particular búsqueda que la mirada dirige a la fotografía 
como índice o traza de una falta constitutiva.  

 Desde el interior, pues, de la imagen misma, del poso que el tiempo deja 
en la imagen, ésta deviene completamente abstracta; o, mejor dicho, ésta es pura 
y esencialmente forma. He ahí la cuestión fundamental por la que la mayoría –si 
no todos– de estos artistas no distinguen entre figuración y abstracción, puesto 
que en el proceso de crearla, la imagen pierde su cualidad de representación para 
devenir superficie. Y es esta cualidad matérica e irreconocible la que el espectador 
descubre cuando intima con el cuadro, cuando su cuerpo ocupa el lugar del pintor 
y sus ojos ya no distinguen de límites ni contornos. Esta misma relación de lejos-
cerca que reproduce la posición del autor para el espectador, se da igualmente en 
las monumentales piezas de Santiago Ydáñez, fotográficas desde una cierta distan-
cia y completamente gestuales –casi expresionistas– al aproximarnos.  

 Esa misma experiencia que nos asaltaba ante el tamiz de las telas impre-
sionistas, cobra sin duda su más alto grado de cumplimiento gracias al gran for-
mato que envuelve todo nuestro campo perceptivo, introduciéndonos en la imagen 
–como en el caso de los nenúfares que Monet diseñó para el Musée de l'Orange-
rie–. También Wayne Gonzales se interesa por esta cualidad que reúne lo abstracto 
y lo representacional de la imagen electrónica –datos matemáticos y precisión hi-
perrealista–, y que se da, como en Hays, en correspondencia con su traducción 
pictórica. En su citada serie Crowd, el autor plantea esta dialéctica entre la percep-
ción del público «desde fuera» y su indistinción cuando, sin distancia posible, so-
mos partícipes del mismo.  

 Finalmente, nos encontramos en el momento de la formalización de la 
imagen en pintura, donde quisiéramos destacar algunos procesos que inciden de 
manera especial en un gesto que dificulta la posibilidad de ver «claramente» lo que 
se está pintando. Uno de ellos es el de Richard Laillier, que procede por «borrado» 
–como muchos otros artistas– en lo que supone una curiosa analogía con el proce-
dimiento fotográfico: partiendo de un soporte que recubre previamente de negro 
frotando «piedra negra» –conté– por toda la superficie y en todas direcciones, el 
artista trabaja «en negativo» creando las formas con una goma para hacer surgir la 

 
220 FAUJOUR, Mikaël, op. cit., pp. 42 y 48 [Traducción propia]. 
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luz desde la oscuridad.221 Un proceso similar al de «dibujado-borrado-redibujado» 
que vimos con Troy Brauntuch (ver supra p. 388) y que dota al resultado de esa 
característica apariencia fotográfica que ya Richter exploró con el barrido horizontal.  

 

 

 Por su parte, también Alejandro Bombín realiza sus «fallidas» composi-
ciones mediante un trabajo consistente en pintar cada una de las partes sin ver las 
demás, «utilizando como modelo el fragmento correspondiente»: 

 Cuando termino una la enmascaro, de esta manera no influye en la ejecución de la 
siguiente, evitando así la comprensión global. Utilizo la estratificación como forma orga-
nizada de llevar al lienzo cada pizca de información a su lugar, dándole la misma impor-
tancia a cada parte y sin desechar nada, como lo hace un escáner. (...) Observamos que 
los datos han sido reproducidos con fidelidad, pero la división y escalonamiento, mani-
fiestan diferencias visibles entre las secciones, producidas durante la conversión a pintura. 
Todo ello permite que el cuadro nos muestre un abanico de percepciones diferenciadas.222 

 Estas declaraciones parecen confirmar un interés de la parte de los artistas 
por perder o «negar» esa referencia, tanto desde el lado de proceso creativo de la obra 
como desde la consciencia de que esta problematización será extensible a la expe-
riencia de su recepción.  Resulta obvio, quizá, decir que este distanciamiento de lo 
representado en la imagen viene dado, generalmente, por la inmersión en el hecho 
pictórico, que es en sí mismo abstracto, puesto que se centra en el hacer de la imagen 

 
221 Su trabajo puede consultarse en: LAILLIER, Richard [en línea], Galerie Audrey Marty, [fecha 
de consulta 30/05/2019]. Disponible en: <http://galerie-audrey-marty.com/richard-laillier/> 
222 BOMBÍN, Alejandro. Citado en: «Apreciación y apropiación de la imagen», op. cit. 

           
 

Alejandro Bombín. Super Servicio, 2013 / Detalle 
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una forma o en el ver la forma de la imagen. Es por esto que resulta de gran relevan-
cia entender la mirada de estos artistas en la relación que mantienen con la imagen 
desde su captación –o encuentro– hasta su puesta en pintura, puesto que en todo 
proceso de copia la mirada abstrae precisamente lo visible, que surge especialmente 
en su cualidad sensible. Y es gracias a esta abstracción que es más bien desreconoci-
miento –suspensión de la posibilidad de reconocer–, que los artistas, al descontex-
tualizar o extrañar la imagen de su origen, la ponen en relación con un nuevo espacio 
o contexto que permite mirarla de manera diferente. La mera traducción a pintura, 
esa circulación de la imagen por las distintas fases en que se transforma, hace que 
nuestra posición como espectadores varíe, y que una imagen cualquiera cobre la 
potencia de abrirse a una multiplicidad irreductible de sentidos. Volveremos a esta 
cuestión de la «mirada pictórica» en el último capítulo, pero conservemos aquí esa 
noción clave por la cual, como dijimos, al mirar la imagen de la realidad, autor y 
espectador toman posiciones equivalentes e intercambiables. 

4.3.4. Extrañar lo visible: interpelando al espectador  
 (...) las imágenes de Brauntuch ofrecen y aplazan simultáneamente una promesa de 
sentido: solicitan y frustran al mismo tiempo nuestro deseo de que la imagen sea trans-
parente, de que muestre directamente su significado. Como resultado (...), las imágenes 
resultan extrañamente incompletas –fragmentos o runas que deben ser descifrados–.223 

 En línea directa con esa disposición propia del pensamiento imaginante, 
una de las más características funciones de la pintura que analizamos aquí es su 
vocación por «extrañar» lo que se muestra. En un registro que no rechaza nunca, 
totalmente, el vínculo con alguna «realidad» posible, muchas de estas pinturas se 
ofrecen como fragmentos imprecisos y vagos de una experiencia difícil de asimilar. 
Lo que plantearemos en este último apartado es, finalmente, cómo diversas estra-
tegias de la pintura contemporánea parecen dirigirse a la interpelación del espec-
tador, interfiriendo –como en la pintura barroca– en la visión clara y el reconoci-
miento evidente, ya sea reduciendo al mínimo el contexto referencial, o temati-
zando el propio lugar y acto de la contemplación. Proponemos que todas estas 
formas en que la pintura confunde la percepción de lo real sin llegar a negarla, 
tienen como finalidad compartida la de retardar la mirada y, por consiguiente, la 
de manifestar de manera crítica la irreductibilidad de toda imagen a ser vehículo 
transparente. 

 Como decíamos, una de las estrategias para lograrlo será, sin duda, el 
«extrañamiento». Tal y como analizamos en el primer capítulo (ver supra p.109) 

 
223 OWENS, C., op. cit., p. 206. 
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este concepto guarda una estrecha relación, por su historia etimológica, con «la 
inquietante extrañeza» o «lo siniestro» descrito por Freud en su conocido ensayo.  

 Se trata, pues, de algo que acaso fue familiar y ha llegado a resultar extraño e inhóspito. Algo 
que, al revelarse, se muestra en su faz siniestra, pese a ser, o precisamente por ser, en realidad, 
en profundidad, muy familiar, lo más propiamente familiar, íntimo, recognoscible.224 

 

 

 Eugenio Trías retoma este término para proponerlo como «condición y 
límite de lo bello» en toda experiencia estética. A su parecer, «lo siniestro se revela 
siempre velado, oculto, bajo forma de ausencia, en una rotación y basculación en 
espiral entre realidad-ficción y ficción-realidad que no pierde nunca su perpetuo 
balanceo».225 Pues este velamiento propio de lo terrible, de esos deseos y fantasías 
reprimidos, de esos complejos y miedos primitivos que caracterizan la aparición 
de lo siniestro, es lo que la imagen artística posee bajo la forma de una latencia: 
una belleza que oculta ese reverso abismal y aterrador que, no obstante, no termina 
de darse a ver, quedando eternamente diferido. Siguiendo estas teorías, podríamos 
decir que algunos pintores situados en los límites de una figuración suspendida se 
acercan especialmente a atmósferas donde lo «siniestro» invade el espacio de lo 
íntimo, como en muchas de las secuencias pictóricas de Enrique Marty o Merce-
des Helnwein, donde la luz y la factura dotan a los rostros familiares de un barniz 

 
224 TRÍAS, E. Lo bello y lo siniestro, op. cit. 
225 Ibíd., pp. 40-41. 

           
 

Mercedes Helnwein. Dinner, 2015 / Michaël Borremans. The pendant, 2009 
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cercano a lo macabro. También reconocemos lo siniestro en parte de la obra de 
Michaël Borremans, que guarda algo de este espanto velado tras la aparente ama-
bilidad de sus bellas imágenes. Como en esa distorsión acentuada de los impene-
trables rostros de Marlene Dumas. 

 En cualquier caso, parece claro que una de las condiciones necesarias para 
que surja este «sentimiento» es ese mínimo vínculo con lo «real», pues sólo así lo que 
aparentaba ser familiar, se nos aparece como irreconocible. Dicha experiencia sería, 
pues, extensible a la simple mostración de lo conocido como insólito –en esa va-
riante que hemos preferido bautizar como desreconocimiento–. Es por ello que mu-
chas de las pinturas que venimos analizando continuarían esta pretensión que vi-
mos, especialmente, con la fotografía surrealista. Y es que la capacidad de la cámara 
para captar la realidad «física» de una manera fragmentaria, imprecisa y descontex-
tualizada, conecta de manera efectiva con la visión subjetiva donde se mezclan, pre-
cisamente, ficción y realidad, desde una profunda ambigüedad entre interior (psi-
que) y exterior. Así, las veladas «impresiones» de la pintura de Kahrs, Tuymans, 
Havekost o Urrutia nos transportan inmediatamente a nuestro propio universo ima-
ginario, desde cierto reconocimiento de escenas o elementos fácilmente identificables 
con una experiencia compartida –por su banalidad y anonimato– pero mostrados 
bajo la forma propia del sueño o el recuerdo: como trazas irrecuperables de lo vivido, 
en su imprecisión, su luz tamizada y su carácter de huella. 

 

 

 Así, menos «violentas» que las instantáneas de Marty, pero igualmente 
inquietantes por su impenetrabilidad y su resonancia con nuestro propio psi-
quismo, son las fragmentarias imágenes de Damien Cadio, Victor Man o Miwa 
Ogasawara. Esa luz fílmica tan próxima a lo onírico, baña estas pinturas de la mate-
ria misma de la memoria y su profundo vínculo con nuestro sustrato emocional: 

           
 

Damien Cadio. Rainbow, 2007 y It takes a million year to become  
diamonds so lets just burn like coal until the sky's black, 2008 
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con lo traumático y lo reprimido, con esa visión cuya persistencia excede toda com-
prensión. 

 «El arte transforma y transfigura esos deseos semisecretos, semiprohibi-
dos, eternamente temidos: les da una forma, una figura, manteniendo de ellos lo 
que tienen de fuente de vitalidad».226 Pues, recordemos, es la pulsión misma de 
eros y tánatos la que subyace a toda nuestra relación imaginaria y que hace que 
imágenes extraídas de un contexto aparentemente banal, de repente, nos toquen. 
Y lo hacen porque hablan la misma lengua que los sueños como híbrido de reali-
dad-ficción, desde ese misterio por el cual unas imágenes reposan o emergen a la 
superficie mientras otras se desvanecen.  

 Lo incompleto es, entonces, como una herida de la imagen, como otra zona de oscuri-
dad, como una mirada sonámbula. (...) Es la pintura como desencuentro, como sombra, 
como penetración en lo indecible. El sentido de secuencia se corta, se interrumpe. Todo 
es un acto de vaciado, de extenuación de una imagen guardada, esa que llega demorada, 
o sincopada. Únicamente la mirada puede adivinar las formas.227 

 Como veíamos a propósito del fotograma como corte, lo «incompleto» 
alude también a un modo propio del conocimiento. Pues sólo es posible conocer 
(imaginar) aquello que aún no es accesible o evidente, aquello que se presenta 
como lo otro y que inaugura, así, un movimiento. Movimiento de sístole y diás-
tole, propio de esa dialéctica de la mirada entre su viaje hacia dentro y hacia fuera 
de la consciencia; de lo conocido hacia lo posible por conocer. 

 Y es que como dijimos a propósito del surrealismo, una de las estrategias 
por las cuales el objeto queda extrañado de su referencia, de su contexto, es el 
aislamiento. El «fuera de campo» cinematográfico que instaura el primer plano y 
su particular intimidad con lo que mira, es claramente una de las herramientas 
gracias a las que estas imágenes nos resultan incomprensibles. Lo siniestro se revela 
siempre bajo forma de ausencia, dice Trías; así la imagen incompleta muestra sin 
mostrar, alude al carácter natural de toda imagen, siempre desdoblada entre lo que 
en ella se ve, y su propia inaccesibilidad. Sugerir, mostrar sólo un indicio, una 
parte, indicando y haciendo presente ese fuera de campo inalcanzable para el ojo, 
es lo que permite activar en la mirada del espectador su propia imaginación y, por 
ende, su papel en la creación activa de la obra a partir de todo lo que en ella queda 
sin decir; a partir de su propia proyección. 

 
226 Ibíd., p. 42 [La cursiva es nuestra]. 
227 BARRO, David, op. cit. 
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 Otra de las cuestiones que vimos de la mano de la fotografía surrealista 
era la atención al detalle, a un detalle que no es ya sólo corte o encuadre de un 
pedazo de realidad, sino que señala hacia un concepto de gran importancia: el de 
lo insignificante.  

 Tal y como analizamos, también, con las naturalezas muertas o con la 
capacidad del cine para «revelar el aspecto poético de las cosas» (ver supra pp. 269-
274), muchas de estas pinturas parecen hacernos mirar hacia aquello a lo que, 
según el canon habitual de la representación, nadie prestaría atención. Lo «in-
digno» de ser representado por su aparente cotidianeidad. Hablamos precisamente 
de la capacidad de la imagen para revelar lo conocido como extraordinario; una 
capacidad que se potencia especialmente gracias a esa mirada dirigida hacia lo ano-
dino monumentalizado aquí en su conversión a un soporte cuyo fin es ser, justa-
mente, contemplado. 

        
 
 

 
 
 

Damien Cadio. On résiste, ne respire plus, 2008 y De l'histoire du nougat 
 à l'interpretation des reves, 2012 / Luc Tuymans. Gilles de Binche, 2004 
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 La arruga de una sábana, las luces y sobras proyectadas sobre un muro, 
la luz que se filtra a través de una ventana, los colores proyectados por la superficie 
esférica de una canica, un bol solitario sobre una mesa, la visión desdibujada a 
través de una cortina. Todas estas imágenes, que nos remiten en cierto modo a los 
universos íntimos de Léon Spilliaert o Vilhelm Hammershøi, son retomadas por 
la mirada poética de artistas como Vija Celmins o Miwa Ogasawara, desde una 
cualidad casi metafísica orientada hacia lo maravilloso que surge en el seno de lo 
más inmediato. Esa textura de lo real, su inabarcable superficie, parece ser lo 
mismo que Dirk Braeckman solicita a través del objetivo de su cámara; a medio 
camino entre el universo del también belga Paul Nougé y el de Troy Brauntuch. 
Como declara el propio artista en relación a su trabajo:  

 Una fotografía, de hecho, no es nada más que una superficie compuesta de negros, 
blancos y grises. Para mí, esta visión enteramente abstracta encaja con lo que se plasma 
en la imagen: un retrato, una anécdota. (...) También mi propia obra fluctúa entre la 
abstracción y la representación; entre el objeto, el material y la representación, la realidad 
subyacente, la llamada imagen real.228 

 Pues no cabe duda de que todos estos trabajos apuntan hacia un lugar 
análogo: el de la imagen de lo real y sus múltiples juegos, donde lo fotográfico y 
lo pictórico no son sino algunos de esos espacios por los que la imagen transita, 
en su infinito viaje entre miradas. 

 

 

 
228 BRAECKMAN, Dirk, citado en: GODFREY, T., op. cit., pp. 102-103. 

           
 

Luc Tuymans. Mirror, 2005 / Miwa Ogasawara. Bed, 2008 
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 Junto al interés por lo fragmentario, lo incompleto o lo insignificante, en-
contramos en este trabajo esa mencionada inclinación hacia lo «borroso» o impre-
ciso en la imagen, que en pintura toma precisamente prestada del desenfoque o del 
barrido fotográfico y fílmico su posibilidad de «nublar la vista» para desevidenciar la 
nitidez de lo representado. Pues si hay un rasgo que nos llama la atención al observar 
las fotografías de Braeckman, en su estrecho vínculo con muchos de los pintores 
mencionados, ése es la alusión constante a la propia naturaleza de la imagen: foto-
grafías de fotografías, de sus brillos y texturas, la superficie de una cortina o la pro-
yección de la luz a través de una ventana, el propio marco o el reflejo desdoblado. 
Hablamos de imágenes de imágenes, de una constante mise en abyme de la represen-
tación en todos sus formatos: luz, sombra, cuadro, huella, velo. 

 Esta misma alusión metafórica a la imagen desde la imagen, que pasa por 
una minuciosa atención la superficie de las cosas, nos hace ver, no obstante, la 
propia superficie de la representación. Encontramos numerosas referencias a estos 
filtros, como dijimos (ver supra p. 421), en la pintura de Chema Cobo, Luc Tuy-
mans, Guy van Bossche, Roger White o Miwa Ogasawara, donde la ventana, el 
espejo, la sombra o la proyección luminosa se añaden a esa ya analizada alusión a 
la textura o «marco» de la representación –como los márgenes o el texto–. Tal y 
como vimos con la obra de Sandra Gamarra y Juan Araujo (ver supra pp. 442-
443), estas pinturas parecen funcionar a modo de «dispositivos» conceptuales que 
replican el propio acto de la contemplación de la imagen. 

 

           
 

Dirk Braeckman. H.A.-A.W.-11, 2011 / G.P.-P.O.-09, 2009 
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 Además de la alusión a la propia superficie espejeante e inasible de toda 
representación –a su naturaleza de phantasma– esta interpretación de dichas estra-
tegias nos lleva, sin duda, a ese estadio autorreflexivo de la pintura barroca que 
analizamos de la mano de Victor Stoichita (ver supra pp. 196-203). Como autén-
ticos soportes metapictóricos, muchos de estos cuadros usurpan nuestra posición 
segura y neutra de sujeto perceptivo para hacer presente el espacio del espectador; 
para sentirnos mirar, y sentirnos mirados por una imagen que nos implica en su 
interior. Una de las formas por las que la imagen trabaja esa zona extra-pictórica 
es mediante la representación del propio acto o espacio de la contemplación: ha-
blamos de referencias a la sala de exposiciones de autores como Sandra Gamarra, 

             
 

Marcin Maciejowski. Bust of a Woman, 1944, 2014 /  
Sandra Gamarra. Observadores I, 2007 

 

 
 

Chema Cobo. Last supper, 2009 
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Chema Cobo, José Ramon Amondarain o Marcin Maciejowski; o a la de la –casi 
obsoleta– sala de teatro como sala de cine en ciertas obras de Alby Álamo, Jarek 
Puczel o Perejaume; pero también de aquellas pinturas que apuntan directamente 
al acto de mirar, o tematizan al propio sujeto espectador ya sea como individuo 
solitario o bajo la forma del público, como en el caso de Wayne Gonzales o de 
Alejandro Bombín.229 

 Y es que nos situamos aquí en una reflexión por parte de los pintores 
acerca de esa noción más propia de la estética, que es la recepción de la imagen: un 
inusitado interés por «mirar al que mira», tal y como Luis Puelles denomina a esta 
consciencia del sujeto espectador por parte del arte en su ensayo bautizado bajo 
este nombre.230 Ahora bien, como hemos adelantado más arriba, si en la autorre-
flexividad de la pintura barroca y decimonónica, los pintores comienzan a pensar 
y problematizar esta posición de los espectadores, en la pintura contemporánea 
esta actitud adquiere un matiz particularmente distinto: pues los propios pintores 
son potenciales espectadores de imágenes: aquellas que consumimos todos diaria-
mente, pero también aquellas que éstos miran para la ejecución de sus propias 
obras. Aquí, el pintor no piensa –no mira– al mirante como a un sujeto ajeno, 
desde un rol distinto y posterior a la generación de la obra; sino que refleja en 
cierto modo su propia función y gesto como sujeto observador. Sin duda, podemos 
pensar que esta misma consciencia del lugar del pintor en tanto que mirante-mi-
rado es la que subyace a todo el dispositivo también analizado en la mirada del 
autorretrato (ver supra 2.3.3.). Este gesto reúne a autor y espectador de la imagen 
bajo una misma actitud intercambiable de autoconsciencia contemplativa, reac-
tualizando así ese paradigmático cruce de miradas que ya ideara Velázquez para 
sus Meninas. Un «dispositivo» pictórico que articula este mismo tema lo ofrece 
Yishai Jusidman en su serie Working painters (2001), en lo que simula un verda-
dero juego de espejos realizado a través de la pintura. 

 Aquí, el lugar del lienzo lo ocupa un vacío, un espacio completamente 
en blanco que el espectador debe imaginar: se trata de su propio cuadro, en tanto 
que la pintura se convierte en el reflejo del artista-espectador ante el mismo, quien 
ocupa su lugar justo en la línea donde se cumple la coincidencia con su imagen 
especular. Aquí, como en las Meninas, lo que la pintura parece representar es el 
propio mecanismo de su generación, en esa doble función del artista como espec-
tador de su obra, y del espectador como autor, en un cruce de miradas imposible. 

 
229 Véase su obra Espacio (2011), de la serie Control en: BOMBÍN, Alejandro [en línea], 2003-2013, 
[fecha de consulta 20/06/2014]. Disponible en: <https://alejandrobombin.com/project/control/> 
230 PUELLES ROMERO, L. Mirar al que mira. Teoría estética y sujeto espectador. Madrid: Abada, 2011. 
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 La imagen imposible es también la del propio rostro. Una negación, la 
de la posibilidad de mirar(nos) de frente, que parecen retomar también muchos de 
estos artistas interesados en problematizar el ver, recogiendo el testigo de una línea 
pictórica de raíces primitivas: el rostro vuelto.231 La mirada es aquí absolutamente 
privada de su patrimonio, el de ver para descubrir, desde esa «pulsión escópica» 
que le es propia. Esta «pasión» iconoclasta que atraviesa toda la historia de la re-
presentación tiene que ver, en parte, con eso inalcanzable e irrepresentable del 
otro;232 esa alteridad que nos mira desde el otro lado –del espejo, de la imagen– y 
que al tiempo que nos da la espalda, parece invitarnos a la identificación. Desde 
Friedrich a Richter, pasando por Hammershøi o Manet, algunas de sus manifes-
taciones más recientes las reencontramos en la obra de Borremans, Tim Eitel o 
Alain Urrutia. Aquí, negar la mirada directa es, de nuevo, un alegato contra la 
imagen como evidencia y, al mismo tiempo, una forma de interpelar al espectador 
tanto en la frustración de su deseo de ver, como en la duplicación de su posición 
como sujeto que mira (mirar).  

 
231 En El efecto Sherlock Holmes, Victor Stoichita mantiene que «la historia del "hombre visto de 
espaldas" es larga y llena de implicaciones» (STOICHITA, V. El efecto Sherlock Holmes, op. cit., p. 
18), aludiendo a diferentes referencias bibliográficas que han tratado el tema, como por ejemplo: 
Margarete Koch en Die Rückenfigur im Bild von der Antike bis zu Giotto, 1965; Wolfgang Kempt 
en Der Anteil des Betrachters, Rezeptionästhetiche Studien zur Melerei des 19. Jahrhunderts, 1983, p. 
77 y ss.; o Georges Banu: L'homme de dos. Peinture, théâtre, 2000. 
232 BLANCHOT, M. La conversación infinita. Madrid: Arena Libros, 2008 (París, 1969). 

 
 

Yishai Jusidman. R. S. (Working painters series), 2001 
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 (...) el hombre, en esta relación, es lo más alejado que hay del hombre, viniendo hacia 
él como lo irreduciblemente Distante; (...) esta distancia representa aquello que, del hom-
bre al hombre, escapa del poder humano –que lo puede todo. Allí donde cesa mi poder, 
allí donde cae la posibilidad, se designa esta relación que funda la pura falta en el habla.233 

 Como ya planteamos en torno al origen de la imagen como efigie: todo 
retrato, todo acto de representación de un rostro, trae consigo ese conjuro de la 
posibilidad misma de la imagen del ser, de la permanencia de lo efímero, del des-
doblamiento inaugural entre el alma y su «superficie» o apariencia exterior. La 
distancia infranqueable del rostro vuelto nos devuelve de nuevo la imagen como 
imposibilidad para captar la vida. 

 

 

 Este juego dialéctico de miradas reaparece en esa otra estrategia propia-
mente barroca que también hace acto de presencia en la pintura reciente: el tram-
pantojo. Como ya vimos a propósito de la imitación de otras imágenes desde la 
pintura, a menudo ésta se esconde bajo la máscara de la semejanza, mimetizándose 
con la forma vídeo (Johannes Kahrs), la forma fotografía (Alain Urrutia o Éric 
Manigaud) o la forma digital (Dan Hays). No obstante, encontramos en nume-
rosos artistas otra manifestación si se quiere más «clásica» de este engaño al ojo: la 
representación de una imagen dentro de otra imagen, donde se da un baile cons-
tante entre la imagen como escena y como superficie plana.  

 
233 Ibíd., p. 86. 

             
 

Vilhelm Hammershøi. Repos, 1905 / Tim Eitel. O.T. (Blick nach unten), 2010 
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 Aquí no hay ya «entrada» en la imagen para luego constatar su ficticia 
materialidad, sino que la imagen muestra su propio mecanismo desde un movi-
miento continuo entre el cumplimiento de la representación y su propia nulidad. 
La minuciosa imitación de los bordes de la imagen, los límites rasgados del papel, 
o la cinta adhesiva que la sujetaría a otra superficie, son algunas de las estrategias 
empleadas por autores como Gabriela Bettini, desde su particular discurso sobre 
la reconstrucción de la historia política a través de sus representaciones; o Miki 
Leal, situado en el desdoblamiento siempre lúdico entre la imagen como superficie 
y como imitación de la realidad.  

 Este tipo de trampantojo, utilizado en los años sesenta por artistas como 
Jacques Monory o Vija Celmins –en sus obras Hiroshima o Letter, de 1968–, re-
toma esa preocupación por pensar la imagen como objeto o realidad en sí misma, 
así como por cuestionar la realidad como pura representación. Actitud que revela 
una mirada dirigida hacia la imagen técnica como eco o vestigio nostálgico, pero 
también como ficción. En ese mismo contexto de resurgimiento de la mímesis en 
la pintura mediante la imagen, algunos artistas asociados al hiperrealismo también 
se interesaron por este dispositivo autorreferencial, como es el caso de Howard 
Kanovitz, desde un divertimento pictórico bastante cercano al universo de Ma-
gritte, por el cual la pintura se piensa como representación en las «alegorías» de la 
ventana, la imagen técnica o las simuladas huellas de pintura en la superficie del 
lienzo-muro. Esta misma estrategia es la que parece retomar Rafał Bujnowski en 
su obra Untitled (Studio wall) de 2005 o Gabriela Bettini en Roma (2016). Como 
en Miki Leal, aquí la pintura reflexiona, de una parte, sobre su propio proceso y 
su viaje desde la imagen pre-existente hacia la nueva que se presenta; y, de otra, 
como desdoblamiento incesante entre su ser de escena y su ser de superficie: la 

           
 

Miki Leal. Invitado especial, un tal R., 2017 /  
Gabriela Bettini. Honduras, de la serie Paisajes de excepción, 2016 
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imitación del muro, como de la decoración del «papel de pared», son una reivin-
dicación de la naturaleza bidimensional del lienzo que, en tanto que plano, se an-
tepone a la mirada negando su posibilidad de ser «atravesado»; de ser mirado más 
allá de lo que, en esencia, es. Y, no obstante, en lugar de replegarse en la pura 
superficie –como la abstracción–, estas imágenes no «niegan» la actividad de la 
representación, sino que la tematizan, la hacen ver, desde su manifiesta teatralidad:  

 La abstracción no desmontaba la representación (...) reprimía (o mejor) superaba la 
representación y en esta superación la representación se conservaba cuando se cancelaba. 
La representación no se conserva en la simulación (...) pues si la abstracción tiende úni-
camente a superar la representación, la simulación tiende a subvertirla, dado que (...) 
puede producir un efecto representacional sin una conexión referencial con el mundo.234 

 

 

 Y es que si el apropiacionismo o el ready-made muestran algo existente 
desde una mirada nueva y descontextualizada, el hiperrealismo de la simulación 
activa un mecanismo por el cual, gracias a las cualidades propias de la semejanza, 
de la mímesis, algo «sin conexión referencial con el mundo» puede darse bajo la 
apariencia de lo real. Tal y como trabajara Lichtenstein en sus Brushstrokes, y más 
tarde Reed, Longo o Glenn Brown, la simulación del gesto expresionista o la pin-
tura matérica desde una tramposa minuciosidad redobla igualmente el cuestiona-
miento entre ficción y realidad ante una mirada que debe moverse para desvelar el 

 
234 FOSTER, H., op. cit., p. 105. 

             
 

 Howard Kanovitz. Composition, 1971 /  
Rafał Bujnowski. Untitled (Studio wall), 2005  
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«truco». Aquí, lo que se simula es la propia apariencia de lo pictórico: como muro, 
como material, como «efecto». Se representa el velo de la representación. 

 Otra gran estratega del trompe-l'œil es, como hemos estado viendo, San-
dra Gamarra, cuyo ejemplo más paradigmático en este sentido serías las distintas 
variantes de su obra Piece of gallery (2009), instalación claramente deudora de la 
ya analizada El reverso de un cuadro de Cornelius Norbertus Gijsbrechts (ver supra 
p. 199). Al igual que éste, y cumpliendo la originaria vocación de esa representa-
ción mimetizada con la arquitectura que la acoge, los lienzos de Gamarra son co-
locados directamente en el suelo, pero en lugar de imitar su reverso, imitan espejos 
que reflejan el propio espacio de la sala de exposiciones. Son, de nuevo, meta-
pinturas que se piensan como imágenes especulares, como dobles replicando la 
realidad que les envuelve y devolviéndole a ésta su propia faz de pura apariencia. 
Aquí, también, el espectador es invitado a moverse para descubrir lo que el cuadro 
esconde, como implicaba esa otra «interferencia» a la mirada directa y pura que 
esta pieza invoca: la anamorfosis. Pues sólo el cambio del punto de vista revela la 
imagen como trampa, como interrupción de la evidencia ante la mirada de un 
sujeto que, extrañamente, no puede verse reflejado en ella; en una clara reactualiza-
ción de esa «locura de la visión» propia de la estética barroca: 

 Gloria del ver pues, pero también ambigüedad irreductible. El ojo barroco de la mara-
villa, de lo plural hedonista, de la diferencia es también el de la desilusión (desengaño), 
un espectáculo fatal, un teatro de aflicción y de duelo. Como si la inmersión total en la 
imagen destruyera todo ver, como si la distancia del ojo y de la Mirada se revelara aquí 
constituyente. (...) Del Ver a la Mirada, el valor visual se analiza, se burla de la sombra y 
de la luz, del saber y de sus distracciones en los objetos del deseo y la desdicha.235 

 Esta obra recupera, así, la cuestión del vacío en la representación: la nada 
que el cuadro de Gijsbrechts también solicitaba; ahora bien, no es la nada absoluta 
que activaría el ensimismamiento de la forma pura, sino una nada «positiva», pues 
permite la posibilidad de crear miradas nuevas sobre lo real: negando la imagen 
como evidencia y excluyendo nuestra propia imagen de su interior, nos hace dudar 
de nuestra posición dominante en la actividad (habitual) de la percepción, nos 
sitúa en un vaciamiento donde la imagen de lo real cobra existencia propia, devol-
viéndonos la mirada como realidad, y no como pintura. 

 
235 «Gloire du voir donc, mais aussi ambigüité irréductible. L'œil baroque de la merveille, du pluriel 
jouisseur, de la différence est aussi celui de la désillusion (desengaño), un spectacle fatal, un théâtre 
d'affliction et de deuil. Comme si l'immersion totale dans l'image détruisait tout voir, comme si 
la distance de l'œil et du Regard s'averait ici constituante. (...) Du Voir au Regard, la valeur visuelle 
s'analyse, se joue de l'ombre et de la clarté, du savoir et de ses égarements dans les objets du désir 
et du malheur», en: BUCI-GLUCKSMANN, C. La folie du voir. Une esthéticque du virtuel. Paris: 
Éditions Galilée, 2002 (1986), pp. 93-94 [Traducción propia].  
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 Como sucedía en la apropiación de otros soportes visuales por parte de 
la pintura, mostrar la trama, la estructura, es hacerse eco de los modos de presen-
tación de la realidad a través de sus imágenes; o lo que es lo mismo: de la realidad 
como representación, como construcción simbólica. En este teatro de apariencias, 
la imagen se da en primera instancia como otra cosa de lo que es para, sólo después 
–mediante un mecanismo que supone habitualmente acercarse a su superficie– 
mostrar su naturaleza de simulacro. Pues, como justificamos en capítulos prece-
dentes, la potencialidad crítica del simulacro-trampantojo reside en su vocación 
de ser descubierto, des-montado como ficción. Así, la simulación de estas estrate-
gias busca justamente desmontar y subvertir toda pretensión de realidad –enten-
dida en términos de universalidad y «verdad» absoluta–, para plantear la naturaleza 
subjetiva, proyectiva y en definitiva ficticia que atraviesa toda visión, tanto perso-
nal como colectiva.  

Conclusiones 
 A lo largo de este último subcapítulo, hemos querido plantear diferentes 
modos a través de los cuales la pintura contemporánea se dirige hacia ese desreco-
nocimiento de lo visible, en lo que hemos calificado como «procesos» o estrategias, 
teniendo en cuenta que todas implican una puesta en relación entre imagen y mi-
rante; un acto duplicado en estos casos en el momento de su creación como en el 
de su recepción. Así, propusimos que para des-reconocer lo visible es necesario re-
conocerlo primero, por eso la pintura que hemos escogido guarda siempre un 
vínculo con cierta representación de la realidad; si bien para mostrarla, justamente, 

 
 

Sandra Gamarra. Piece of gallery IV, 2013 
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como tal; pues lo que estas pinturas dejan ver es la estructura, su ser de imagen, 
más que la realidad que supuestamente representan. Y si hay aquí un reconoci-
miento de algo, un fragmento de legibilidad que nos reenvía a otra cosa, a un «más 
allá» de su superficie material, lo es de dicha estructura; es decir: del propio fun-
cionamiento del mecanismo de la representación. Las estrategias analizadas pare-
cen entonces manifestar un interés compartido por esa problematización del ver, 
que lo es de un acceso directo o transparente a la realidad, como también a la 
consciencia –a la razón–.  

 Y si en ellas se da una omnipresencia de la imagen técnica, lo es por su 
acusado estatuto de filtro de la realidad; un filtro que, no obstante su vínculo con 
la situación actual de hipervisualidad y mediatización exacerbada, nos reenvía a la 
humana relación semi-imaginaria que mantenemos constantemente con lo real. 
Es así como, siguiendo el análisis de la célebre exposición Pictures, muchas de las 
citadas pinturas formalizan una relación con la imagen como experiencia (antro-
pológica), donde ésta asume las formas psíquicas de nuestras proyecciones, recuer-
dos o fantasías, hoy difícilmente distinguibles de las representaciones presentes en 
ese otro imaginario, el colectivo. Retomando lo abordado en el subcapítulo prece-
dente, podríamos decir que todas ellas entienden también la pintura como imagen 
desde esa «consanguinidad» propia entre sus diferentes superficies: pues la imagen 
pictórica, como la fotográfica o la cinematográfica son todas los medios en que la 
realidad se representa y, por ende, una continuación o alienación artificial –arte-
sanal o mecánica– de esa primera imagen originaria: la imagen mental, y su parti-
cular fusión de imaginación, sueño y percepción. Tal y como Foucault define este 
proceso en relación al trabajo de Fromanger, y que podríamos traer aquí al con-
texto de la pintura que acabamos de analizar, lo que ésta manifiesta es particular-
mente un interés por el acontecimiento de la imagen, por la imagen como aconte-
cimiento en sí mismo: su circulación entre miradas, su naturaleza «viva» y mutable.



 
 

5. 
LA PINTURA COMO MIRADA 

 

 

 

 

 La pintura es, en primer lugar, una afirmación de lo visible que nos rodea y que está con-
tinuamente apareciendo y desapareciendo. Posiblemente, sin la desaparición no existiría el 
impulso de pintar, pues entonces lo visible poseería la seguridad (la permanencia) que la 
pintura lucha por encontrar. (…) La pintura es, más directamente que cualquier otro arte, 
una afirmación de lo existente, del mundo físico al que ha sido lanzada la humanidad.1 

 A lo largo del capítulo precedente, nos hemos adentrado en la práctica 
de la pintura desde la perspectiva de su posible «contemporaneidad», abordando 
de entrada la pluralidad de enfoques con que intentar definirla para luego incidir 
en una serie de estrategias que nos permitieron plantear, en definitiva, su capaci-
dad para cuestionar la visualidad dominante en la actualidad. Sin dejar a un lado 
este contexto, que es el nuestro, quisiéramos ahora centrarnos en una cualidad de 
la pintura que, no obstante, trascendería en cierto sentido cualquier particularidad 
espacio-temporal. Hablamos de la pintura como modo de mirar. Un tema, como 
es sabido, que ha sido especialmente desarrollado por la fenomenología. 2 Tanto 
Merleau-Ponty como Henri Maldiney o Gilles Deleuze –en su citado ensayo sobre 
Bacon–, recurren al ejemplo paradigmático de Cézanne para elaborar una suerte 
de teoría sobre la mirada que la pintura manifestaría de manera privilegiada: habla-

 
1 BERGER, J. Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. Madrid: Árdora Ediciones, 1997 
(1996), p. 39 [La cursiva es nuestra]. 

2 Véase, entre otros: La duda de Cézanne (1945), o El ojo y el espíritu (1960) de Merleau-Ponty. 
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mos de esa «tacto-visión» o visión «háptica» que ya mencionamos a propósito de 
las fronteras entre «figuración» y «abstracción» (ver supra pp. 406-407). Y es que, 
retomando los análisis que desarrollamos en el primer capítulo, entendemos que 
la mirada como acto –como operación dialéctica e irreductible a ninguno de sus 
dos extremos–, guarda un estrecho vínculo con esta concepción «háptica» de la 
vista, que no es otra cosa que su conexión con la apariencia sensible de las cosas, su 
misma forma.  

 Dicha «teoría» resulta fundamental para nuestro propósito, dado que está 
ligada a nuestra propia experiencia con la práctica de la pintura: es un ver enraizado 
en el hacer, y un hacer que determina nuestro modo de ver. De ahí el sentido de 
dedicar este último capítulo a intentar definir ese tipo particular de mirada apre-
sada en «la sombra de la realidad» que la pintura, en nuestro caso, activa poten-
cialmente. Proponemos, en primer lugar, un breve recorrido por este tema que 
hemos ido apuntando a lo largo de la tesis para concluir finalmente con el resul-
tado de nuestra experiencia en este ámbito. Tal y como recogimos en la introduc-
ción, esta concepción de la pintura y de la mirada no se entienden sin su correlato 
formal, puesto que es esta especial relación la que ha marcado las bases para nuestra 
investigación. Una vez vivida, y sólo después analizada y contrastada con la lectura 
de unos y otros autores, hemos buscado la manera de poner palabras a esa expe-
riencia, si bien desde la consciencia de esta dificultad para conceptualizar y reducir 
lo que no tiene nombre. Es por ello que nos acercaremos a términos como «for-
matividad», sombra, mirada «estética» o actitud «poética» empleadas por diferen-
tes pensadores, y en cuyas definiciones hemos intuido la resonancia de lo vivido 
personalmente. 

5.1. La «desfiguratividad»: una fenomenología de la mirada 
pictórica 

 La figuración no es para mí ni una cuestión ni una hipótesis. Todo lo que he pintado 
o dibujado siempre ha sido figurativo, eso es indiscutible. Esta es la condición indispen-
sable de mi presencia en el mundo. Pinto imágenes en un río de imágenes. Me nutro de 
ellas, mis ojos las absorben como aluviones en suspensión en los medios. No disfruto ni 
sufro por ello. Es mi metabolismo, mi régimen, mi economía.3 

 
3 «La figuration n’est pour moi ni une question ni une hypothèse. Tout ce que j’ai jamais peint ou 
dessiné a toujours été figuratif, ça n’est pas négociable. C’est la condition indispensable de ma 
présence au monde. Je peins des images dans un fleuve d’images. Je m’en nourris, mes yeux les 
absorbent tel des alluvions en suspension dans des médias. Je n’en jouis pas, je n’en souffre pas. 
C’est mon métabolisme, mon régime, mon économie», en: CADIO, Damien, op. cit. 
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 En esta primera parte, recogida bajo el título de «desfiguratividad», nos 
adentraremos en cómo la pintura supone un soporte privilegiado para activar la 
dialéctica de la mirada desde su condición específica ligada a lo sensible, a esa 
visión «háptica» que implica el gesto de pintar. Cabe aclarar aquí que esta pro-
puesta se asienta sobre una pintura «que insiste en hablar el lenguaje de lo visible»,4 
es decir, que nace de un mirar para pintar; por tanto se trata de una particular 
visión de la pintura, tradicionalmente entendida como «figurativa». No obstante, 
nuestra propuesta será –como ya dejamos ver en el capítulo anterior–, que la mi-
rada tal y como la entendemos aquí no «figura» nada, que siempre «abstrae» en 
cierto sentido, incluso –y precisamente– allí donde parte de la (una) realidad. 

 Como mantiene Damien Cadio, para nosotros esta pintura anclada en 
lo visible es una condición de nuestra relación con el mundo, donde «pintar es 
una aproximación infinita a lo visual, una acomodación, puesto que está la 
mano».5 Si bien a lo largo de esta tesis hemos hecho referencia a la mirada como 
operación dialéctica, aludiremos aquí, más concretamente, a esta mirada atenta al 
surgir de lo sensible como desreconocido con los términos de «estética» o «poé-
tica»; tal y como definimos justamente la actitud defendida por las prácticas su-
rrealistas en relación con esa mirada ligada a la función imaginante del pensa-
miento y al descubrimiento de «imágenes poéticas» a partir de lo percibido (ver 
supra pp. 112-115). Sin embargo, nuestro objetivo aquí será defender, precisa-
mente, cómo esa mirada que la pintura activa para quien la crea extiende su fun-
ción, a su vez, a la de quien la percibe –algo especialmente posible a partir de cierto 
reconocimiento de un visible común–: esto es, que la «estética» no es una mirada 
exclusiva de los artistas ni su experiencia reductible a la de las obras de arte. Pues 
sólo desde esta equivalencia la imagen puede redirigir la mirada hacia la realidad, 
renovándola en la particularidad única de cada acontecimiento, de cada instante, 
en un contexto en el que difícilmente nos paramos a mirar. Del mismo modo que 
declaramos la imaginación como nuestra función (más) común, o la imagen como 
una cuestión profundamente antropológica, veremos aquí cómo esta apertura de 
la mirada es igualmente una actitud potencialmente humana; que el arte, simple-
mente, ayudaría a «despertar». Y que esta pintura, por su proximidad con el acto 
mismo del ver, en cierto sentido, realiza. 

 

 

 
4 NOËL, B., op. cit., p. 83. 
5 «Peindre est une éternelle approximation du visuel, un accommodement car il y a la main». En: 
CADIO, Damien, op. cit. 
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5.1.1. Los límites de la experiencia estética 
 En su célebre ensayo El arte como experiencia, John Dewey propone que la 
actividad artística, o aquello que solemos entender como tal, no pertenece a un ám-
bito aislado y desconectado del resto de nuestra actividad cotidiana, sino que más 
bien comparte con ella la estructura relacional y consciente de una interacción con 
el exterior. Al comienzo de su análisis, Dewey distingue entre lo que denominamos 
comúnmente la experiencia de una experiencia, definiendo esta última como aque-
lla unidad organizada que se realiza hasta su cumplimiento, y que por tanto supone 
un cambio, un movimiento donde todo se integra y adquiere significación. 

 En toda experiencia integral hay una forma porque hay una organización dinámica. 
Llamo dinámica a la organización porque emplea tiempo para completarse, porque es un 
crecimiento. Hay un principio, un desarrollo, un cumplimiento.6 

 Si prestamos atención al uso del término «forma», resulta evidente que 
Luigi Pareyson retoma en cierta medida el planteamiento de Dewey en su «teoría 
de la formatividad», por la cual todo acto creador es a su vez una interpretación 
por parte del artista, y toda interpretación, un acto creador. En lo referente a la 
experiencia artística, Dewey afirma que en ella son interdependientes el hacer y el 
percibir o padecer, esto es, la cualidad de fabricación de un objeto, y la cualidad 
de su recepción estética. Y que, por ende, el artista recibe y crea, del mismo modo 
que el espectador debe crear su propia experiencia al percibir la obra y asimilarla, 
re-creando así el proceso mismo de su elaboración. Aquí, «la percepción reemplaza 
al reconocimiento», «es un hecho de actividad reconstructiva».7  

 Pareyson establece igualmente una continuidad entre la operación artís-
tica y el resto de operaciones humanas basándose en la cualidad formativa que 
subyace a todas ellas, y destacando el carácter progresivo de la misma, pues necesita 
de un impulso inicial y un acabamiento para distinguirse como tal. Ahora bien, 
dicha formatividad, esto es, el «hacer» propio de toda actividad humana, por la 
cual algo se cumple, produce o realiza –aunque sea mentalmente–, deviene forma-
ción en la operación artística, donde el modo se convierte en su propio fin, formar 
por formar: «el arte es pura formatividad».8 Y es que si bien ambos autores com-
parten esta voluntad por pensar los procesos de creación e interpretación como 
formación subjetiva y singular, aquello que los distingue es que para Dewey el arte 
se encuentra integrado en la experiencia cotidiana, mientras que para Pareyson es 

 
6 DEWEY, J. op. cit., p. 64 [La cursiva es nuestra]. 
7 Ibíd., p. 61. 
8 «l’art est pure formativité» en: PAREYSON, L. Esthétique. Théorie de la formativité. Paris: Éditions 
Rue d’Ulm. Presses de l’École Normale Supérieure, 2007 (Turín, 1954), p. 38 [Trad. propia]. 
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una actividad autónoma y diferenciada, por la que «la genérica "artisticidad" de la 
experiencia humana se convierte en una operación intencional y propia».9 

 No obstante, Pareyson especifica que el arte supone «la acentuación in-
tencional y programática de una actividad presente en la experiencia humana en su 
totalidad»,10 y que la extensión del arte a toda la experiencia «no significa dispersar 
el arte en aquella genérica esteticidad que llega hasta las ínfimas ocupaciones del 
hombre, sino reconocer la raíz humana del arte, es decir, el hecho de que en el arte 
específico penetra entera la vida del hombre, nutriéndolo y vivificándolo desde su 
interior».11 Al igual que para Dewey, la experiencia estética sería así la formaliza-
ción de los modos de relación de nuestra vida cotidiana, la intensificación de su 
vivencia y aprehensión. ¿Sería entonces la diferencia entre la actividad cotidiana y 
la artística dicha intencionalidad consciente? Y, sobre todo, ¿qué entendemos hoy 
por experiencia artística o estética? 

 No cabe duda de que estas cuestiones se encuentran en el centro del de-
bate artístico desde principios del pasado siglo XX, con la aparición de los ready-
made de Duchamp –si no antes con los primeros collages–. Podríamos remontar-
nos incluso a la clásica distinción entre arte y artesanía, allí donde las primeras 
civilizaciones de la humanidad creaban desde y para un fin muy concreto estos 
objetos que hoy calificamos de «estéticos». La misma fotografía, en su complejo 
entrecruzamiento de «realidad» y «representación» tampoco se encuentra ajena a 
la discusión, si bien la filosofía de Dewey –como es sabido– ha sido especialmente 
reivindicada como base teórica de las aproximaciones entre arte y vida de los años 
sesenta y setenta, donde lo artístico se confunde o convierte, literalmente, en ex-
periencia. Después de Duchamp, como de las diferentes manifestaciones de «nue-
vos realismos», se ha concluido que aquello que le otorga al objeto «banal» su valor 
artístico es su designación como tal; y que por ende depende de una operación 
lingüística, una intencionalidad expresada verbalmente por el artista o respaldada 
por la interpretación y asimilación del objeto por parte del sistema ontológico del 
«mundo del arte».  

 Sin embargo, olvidemos por un momento estas debatidas cuestiones en 
torno a los límites de la obra de arte centradas en una voluntad por discernir la 
naturaleza del objeto artístico y volvamos de nuevo a la experiencia. Concretamente, 

 
9 PAREYSON, L. Conversaciones de estética, op. cit., p. 17. 
10 «(...) l’art ne peut que résulter de l’accentuatuion intentionnelle et programmatique d’une activité 
presente dans l’expérience humaine toute entière», en: PAREYSON, L. Esthétique. Théorie de la 
formativité, op. cit., p. 32. [Traducción propia] [La cursiva es nuestra]. 
11 PAREYSON, L. Conversaciones de estética, op. cit., p. 15. 
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a aquella de la percepción. Pues, ¿acaso no reside en nuestra experiencia sensible 
la disposición para tal actitud? 

 Lo artístico no tiene ya tanto que ver con la producción material como con una dispo-
sición interior capaz de proyectarse en la mirada o en la acción, la capacidad de organi-
zación de los elementos por parte de un sujeto que es receptor al tiempo que creador.12 

 Si bien desde una perspectiva distinta, Chantal Maillard afirma que la 
naturaleza de la experiencia estética no depende ya del objeto, sino del sujeto que 
mira: es actitud estética, que no sólo afecta a la consideración del objeto como arte, 
sino que se extiende a la mirada sobre el mundo o realidad, con-figurándola, creán-
dola. Pues, añade: «ser artista es ver configurarse el (un) mundo, el mundo como 
objeto estético». Podemos pensar, pues, que artista no es ya aquél que crea objetos 
–lejos de considerar que éstos obedezcan o no a las leyes de lo bello– sino aquél 
que inventa posibilidades nuevas de percepción de lo real. Allí donde lo real y lo 
imaginario se dan la mano, donde la imaginación y la intuición sustituyen a la 
racionalización en nuestra relación con lo visible, nace lo artístico. Pero sobre 
todo, lo que Chantal Maillard propone, es que dicha actitud estética no es exclu-
siva de aquellos individuos que reciben el calificativo de artistas, ni reductible a la 
mera contemplación de «objetos artísticos», sino extensiva a todos los individuos 
y al conjunto de la experiencia cotidiana, como aquella cualidad o disposición de 
nuestra consciencia dirigida a establecer nuevos modos de relación con el entorno.  

 Diremos entonces que en estos «modos de relación», entendidos como 
invención o reconstrucción, subyace un cierto elemento «formativo» y añadiremos 
que depende de una cierta disposición perceptiva del sujeto y no –o no exclusiva-
mente– de aquello que mira. Y que esta disposición se extiende a todo sujeto per-
ceptivo, situándose así el espectador-mirante como coautor o creador activo.  

5.1.2. La percepción «poética» como suspensión del mundo 
 En el capítulo «poética de la percepción» de su citado ensayo, Chantal 
Maillard defiende la práctica de una «poesía fenomenológica» –retomando la volun-
tad de Husserl de volver a «las cosas mismas»–, para luego extenderla a nuestra rela-
ción toda con el mundo, pues afirma que ésta «no se propone simplemente como 
método para la escritura poética, sino como una teoría de la percepción en general».13 
Aquí, Maillard alude a la fenomenología en su defensa de la necesaria estetización 
del mundo, otorgando a la mirada el privilegio para tal actividad. No obstante, esta 
«estetización» nada tiene que ver con las estrategias del simulacro y la espectacula-

 
12 MAILLARD, C. La razón estética, op. cit., p. 204. 
13 Ibíd., p. 201 [La cursiva es nuestra]. 



 

CAPÍTULO 5. La pintura como mirada 501 

ridad que analizamos en el tercer capítulo (ver supra pp. 324, 335), sino que se 
acercaría a la interpretación creadora que Nietzsche defendía como la actitud propia 
de nuestra relación metafórica con el mundo; una relación que habríamos ido per-
diendo gracias a la estructura limitadora y asumida de los conceptos. 

 En esta misma dirección, reconocemos la distinción que María Zam-
brano establece entre filosofía y poesía como esos dos «caminos» que la autora 
busca conciliar. Si la filosofía ha sido a lo largo de nuestra tradición occidental esa 
violencia que persigue, más allá de las apariencias, lo eterno e inmutable de las 
ideas, la «poesía» se ha mantenido como esa actitud aferrada al mundo en su 
misma evanescencia, en ese «tener ya la cosa (...) que calma y no basta».14 Pues 
recuperar la experiencia sensible de la vida para el pensamiento fue también lo que 
dirigió toda la búsqueda de esta filósofa de las sombras, en estrecha conexión con 
el proyecto fenomenológico. Pero ¿acaso no haría falta recuperarla hoy, aún, para 
la vida misma? Incorporar esa actitud donde lo sensible constituya manera de pen-
sar, donde la intuición preceda y acompañe al entendimiento, sería tarea necesaria 
no sólo para la actividad filosófica, sino para nuestra vida cotidiana en general.  

 En el primer capítulo, definimos la mirada en tanto que acto dialéctico 
a partir, entre otros factores, de la irreductibilidad de lo visible a lo reconocible 
por la que las cosas se nos aparecen en su autonomía y extrañeza –como aquello 
que, también, (nos) mira–; una cualidad que venía dada, ante todo, por su natu-
raleza sensible. Esta misma cualidad de la mirada la desarrollamos más amplia-
mente cuando abordamos el «extrañamiento» –por descontextualización o aisla-
miento– como uno de los factores necesarios para activar la función imaginante 
del pensamiento; y la retomamos al final del capítulo anterior bajo ese nuevo tér-
mino de «desreconocimiento» que nos permitió vincular ciertas estrategias de la 
pintura contemporánea a esta misma propiedad de la mirada.  

 Pues bien, lo que intentamos describir aquí es, precisamente, cómo la 
actitud «estética» equivaldría a una voluntad consciente para activar la imaginación 
y el desreconocimiento como un modo particular de relación con lo real. Una 
voluntad sin duda potenciada por el arte pero que, como vemos, se encuentra 
ligada a una disposición común de la mirada –y la consciencia humanas–, conver-
tida así en formadora o creadora. Y es en este sentido –recordemos que el origen 
etimológico de poesía es poíēsis: hacer o crear–, que podemos hablar de esta mirada 
como «poética»; y de la poesía como ese modo de relación con el mundo que 
define Zambrano, anclado en lo sensible y mutable de las apariencias. 

 
14 ZAMBRANO, M. Filosofía y poesía. México: Fondo de Cultura Económica, 2010 (1939), p. 17. 



 502 

 Eso que se retiene así, sensiblemente, no es del orden de lo que una consciencia hubiera 
podido decir con antelación. La mirada proviene de una experiencia y aparece no a partir 
de una intención, sino de una sorpresa (...). La consciencia no es entonces aquello que 
dirige la mirada, sino más bien aquello que es tomado: hay encuentro.15  

 Tal y como Barbaras definía esa filosofía «alternativa» de la fenomenología, 
formada en el contacto con el mundo y más cercana al tacto que a la vista (ver supra 
pp. 89),16 toda una corriente filosófica ha situado en la pasividad el origen de esta 
cualidad de la consciencia, des-poseída de sí, o salida de sí hacia la cosa. Sin embargo, 
lo que queda suspendido en esta presencia atenta y poética es la separación de esas 
identidades de «yo» y «mundo»: la potencia de apropiación y dominación por parte 
del sujeto categórico de aquello que acontece, disuelta en el encuentro de todos los 
elementos donde cualquier jerarquía posible permanece anulada.  

 Una consciencia tomada por un encuentro está desposeída del poder de atribución que 
constituye su disposición subjetiva y continuaría en estado de pobreza subjetiva si ella no 
pudiera rehacerse por un trabajo particular de expresión que no será ni juicio ni atribu-
ción, sino mención o conmemoración.17  

 Entendemos, pues, que la consciencia que es tomada por lo mirado en el 
instante del acontecimiento no desaparece o se anula en tanto consciencia: sus-
pende temporalmente su poder de designación y de objetivación de lo visible con 
vistas a su comprensión o conocimiento. Sólo así puede tener lugar la actividad 
creadora, como re-activación de la mirada conectada con la imaginación y la in-
tuición, vuelta hacia la forma en su aparecerse sensible. Y es que sólo asimilamos 
realmente aquello que detiene el flujo incesante de lo cotidiano, aquello que lo 
mantiene, paradójicamente, a una cierta «distancia» que nos permita contem-
plarlo. Ésta es la cualidad estética de la experiencia: un distanciamiento interior en 
el seno mismo de lo sensible, una puesta en suspenso –voluntaria– del continuo 
de las funcionalidades de la vida práctica, y de la visión como indicación de un 
algo siempre situado en otra parte, que reduce lo particular sensible al universo 
abstracto de las categorías universales. Distanciamiento que no es huida o desco-

 
15 «Ce qui se retient ainsi sensiblement n'est pas de l'ordre de ce qu'une conscience aurait pu dire 
d'avance. Le regard provient bien d'une expérience et apparaît non pas depuis une intention, mais 
dans une surprise (...). La conscience n'est pas alors ce qui vise, plutôt ce qui est atteint: il y a 
rencontre», en: HUYGHE, P. D., op. cit., p. 57 [Trad. propia]. 
16 En este sentido, podría decirse que la actitud «filosófica» de Zambrano coincide con la «filosofía 
de la visión», y la actitud «poética», con esta otra mirada «háptica», centrada en las apariencias 
sensibles. 
17 «Une conscience saisie para une rencontre est dépossédée du pouvoir d'attribuer qui constitue 
sa disposition subjective et serait maintenue en état de dénuement subjectif si elle ne pouvait se 
refaire par un travail particulier d'expression qui ne sera pas jugement ni attribution, mais mention 
ou commémoration», en: HUYGHE, P. D., op. cit., p. 57 [Trad. propia]. 
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nexión de lo sensible hacia lo conceptual, sino participación con lo que acontece 
en el instante mismo de su formación, desde una (esa) experiencia ajena a todo 
intento de discursividad.  

 Desprenderse del mundo, ¿significa siempre ir más allá, hacia la región de las ideas 
platónicas y hacia lo eterno que domina el mundo? ¿No se puede hablar de un desapego 
de más acá? ¿De una interrupción del tiempo por un movimiento que va más acá del 
tiempo, en sus «intersticios»?18 

 Con Dewey y Pareyson decíamos que en toda actividad humana, in-
cluida la artístico-estética, hay un progreso o movimiento hacia un cumplimiento; 
y que la diferencia entre los dos tipos de actividad residiría en la intencionalidad 
consciente, según Dewey, y en la finalidad –«formar por formar»– según Pareyson. 
Añadiremos ahora que, en dicha intencionalidad consciente del artista-mirante, 
entra en juego la necesaria suspensión de la funcionalidad propia de la visión que 
acabamos de describir. Y que, si bien hay en esta experiencia una consciencia de 
la trama estructural y relacional entre los elementos que se dan en el aconteci-
miento, la temporalidad del mismo es una interrupción. En tanto que puesta en 
suspenso de nuestros modos habituales de percibir, dicha consciencia formal y 
formante acontece en un instante, es participación a un tiempo atenta y recep-
tiva.19 Pues «lo inmediato no es un lugar: es una suspensión en una linde móvil, 
donde nosotros estamos presentes –nada más que presentes, y libres».20  

 Esta discontinuidad del acontecimiento estético respecto de lo cotidiano es 
fundamental para que dicha experiencia tenga lugar. Pues, como dijimos a propósito 
de la ficción (ver supra 3.3.1.), es precisamente gracias a esta interrupción en el «te-
jido universal de lo mundano», gracias a la necesaria separación entre lo cotidiano y 
lo estético, que nuestra mirada es devuelta a la realidad desde una posibilidad nueva. 
Que es posible ese «viaje de ida y vuelta» del mundo al mundo: la problemática de 
ubicar los límites de lo artístico carece de sentido cuando entendemos esta experien-
cia como parte de un mismo proceso; ni ajeno, ni confundido con la actividad co-
tidiana, pero que nos habla de la estructura misma de nuestras relaciones con el 
mundo, formalizándolas, y reenviándonos a ellas como si de un movimiento circular 
se tratase. La experiencia artística/estética sería entonces ese instan-te detenido del 

 
18 LEVINAS, E. op. cit., p. 46. 
19 La debatida cuestión de la actitud «activa» o «pasiva» del espectador es discutible una vez los 
recursos atributivos y el poder de categorización del lenguaje han sido cuestionados, dejando a la 
consciencia abrirse en la participación –ni activa ni pasiva, sino presente– con lo que acontece.   
20 NOËL, B., op. cit., p. 61. 
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«entretiempo» –una suerte de tiempo vertical–,21 que acontece gracias a una percep-
ción atenta o potenciada, y que nos devuelve al resto de nuestra actividad humana 
desde una mirada renovada y abierta a un tipo de relación otra –no discursiva o 
categorizante– con la realidad; actitud más cercana a esa «mención» o «conmemo-
ración» que a una atribución o juicio de valor.  

5.1.3. La «desfiguratividad» o la realidad como imagen 
 La cuestión de la pintura no pertenece de entrada, ni únicamente, a los pintores y me-
nos aún a los estetas. Pertenece a la visibilidad misma, así pues a todos –a la sensación 
común.22 

 Hasta ahora hemos intentado describir esa mirada que hemos dado en 
llamar «poética» o «estética», si bien desde un posicionamiento eminentemente 
teórico. Recordemos, no obstante, que esta propuesta perceptiva nace y adquiere 
todo su sentido en la práctica con la pintura, un modo de hacer que ha determi-
nado este mirar «cautivo» en el aparecerse sensible de las cosas. Analicemos ahora 
de qué manera la pintura potencia la interrupción de nuestros modos habituales 
–funcionales– del ver, favoreciendo el extrañamiento o desidentificación de lo vi-
sible y el elogio de lo sensible. 

 En La realidad y su sombra, Levinas defiende la existencia de un desdo-
blamiento original en todo ser a través del concepto de semejanza, «a condición –
especifica– de plantear la semejanza, no como el resultado de una comparación 
entre la imagen y el original, sino como el movimiento mismo que engendra la 
imagen».23 Esta cualidad de la semejanza, es decir, de la pura apariencia del objeto, 
su imagen o doble, supone así su alejamiento en una presencia muda y pasiva 
desprendida de toda posibilidad de uso o función, tal y como sucede en el extra-
ñamiento del objeto poético (objet trouvé), o en el encuadre insólito de lo real 
propio de la fotografía surrealista. 

 En el proceso de pintar un cuadro, cuando pintar es la transposición de 
una mirada –lo que normalmente se conoce como figuración o representación–, 
lo mirado se desdobla y pierde su cualidad de objeto para devenir imagen. Esa 
cualidad de semejanza-de-sí que se revela en el acto de mirar-para-pintar, supone 
que el objeto se desprende de su re-conocimiento como tal por el lenguaje o de su 

 
21 Empleamos aquí los conceptos empleados por Levinas en su citada obra y por Gaston Bachelard 
en La intuición del instante. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1999 (París, 1932), 
respectivamente. 
22 MARION, J. L. El cruce de lo visible. Castellón: Ellago Ediciones, 2006 (París, 1991), p. 15. 
23 LEVINAS, E., óp. cit., p. 52. 
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uso habitual, es decir: se desprende de su reducción conceptual para devenir forma 
sensible. Y es que al aparecerse el objeto-mundo como imagen, se produce la sus-
pensión de su función como objeto, la fisura de su relación con un contexto de-
terminado y la imposibilidad de su identificación por la consciencia. Mantiene 
Jaime Llorente –siguiendo la propuesta estética de Emmanuel Levinas– que esto 
se logra, de manera particular, «en el marco de ciertos tipos de pintura explícita-
mente figurativa que, sin embargo, ponen en obra los mecanismos que favorecen 
la parataxis perceptiva de lo real mediante el uso de imágenes que no subvierten el 
movimiento natural de la visión, pero que sí logran desmadejar perceptivamente 
el orden ontológico del mundo y producir esa inquietante sensación de extrañeza 
y alteridad en la cual reside la esencia del exotismo estético».24 En efecto, como 
mantiene Rubert de Ventós, para que la experiencia estética surja debe darse ese 
primer reconocimiento de algo que permita desreconocerlo después, provocando 
la postergación infinita de su sentido.  

 Proponemos aquí que este desreconocimiento de lo visible es un acto 
intrínseco al acto mismo de mirar para pintar. Tal y como vimos en el capítulo 
anterior a propósito de lo «figural», Deleuze proponía –retomando el término de 
Lyotard–, que una determinada forma de hacer pintura parecía dirigirse a «hacer 
semejante por medios no semejantes», proceso al que él mismo reserva el nombre 
de «Analogía estética».25 Entonces planteamos cómo esta «visión háptica» consti-
tuía ese espacio dialéctico «alternativo» a las dos corrientes pictóricas dominantes 
de la pintura moderna, a saber: la de la opticalidad pura (abstracción pura) y la de 
la pura tactilidad (expresionismo abstracto). 

 (...) se hablará de háptico cada vez que no hubiera ya subordinación estricta en un 
sentido o en otro, ni subordinación rebajada o conexión virtual, sino cuando la propia 
vista descubra en sí una función de tacto que le es propia, y que no le pertenece más que 
a ella, distinta de su función óptica. Se diría entonces que el pintor pinta con sus ojos, 
pero solamente en tanto que toca con los ojos.26 

 Para describir esa tacto-visión que este tipo de pintura realiza, Deleuze ha-
bla de un trabajo de «aislamiento» –para extraer lo que denomina «la Figura»– así 
como de la «energía espacializante del color»;27 pues sucede que este aislamiento o 
descontextualización de un «fragmento de mundo» no afecta sólo a un elemento o 

 
24 LLORENTE, Jaime. «La obra de arte como fin del mundo. Exotismo y sombra en el pensa-
miento estético de Emmanuel Levinas». AGORA. Papeles de filosofía, vol. 33, nº 1, 2014, (pp. 79-
100), p. 91. 
25 DELEUZE, G. Francis Bacon, op. cit., p. 117. 
26 Ibíd., p. 158 [La cursiva es nuestra]. 
27 Ibíd., p. 136. 
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cosa –«figura»– respecto de su «fondo», sino que en la superficie del cuadro, en este 
encuadre de lo visible, todos los elementos se dan estrictamente al lado, donde las 
formas y colores «están captados por y dentro de una vista cercana, táctil».28 Esta 
cualidad que favorece la mirada de la pintura, en su proceso de generación de una 
imagen física nueva como trasposición de color, de vista, es lo que llamaremos des-
figuratividad. Y es que en esta mirada-pintura lo visible carece de figuras o fondos, 
de objetos o de volúmenes, de contornos o perspectivas: es pura superficie donde 
todo coexiste en absoluta continuidad e interdependencia, donde el aislamiento 
viene dado exclusivamente por el encuadre, dentro del cual todo se pertenece.  

 La mirada pictórica que describimos aquí no procede por líneas, sino por 
superficies. La línea es la herramienta de lo figurativo por excelencia, es una inven-
ción abstracta para delimitar conceptualmente lo visible. Como exclama con razón 
el maestro Frenhofer en La obra maestra desconocida de Balzac: «¡El dibujo no 
existe!», ni existen líneas en la naturaleza, «donde todo está lleno». «Figurar», «fi-
gurarse», según la acepción habitual, significa imitar, re-presentar o suponer, ope-
raciones que convierten la figura en copia o la actividad mental en alusión refe-
rencial. La desfiguratividad29 sería, al contrario, la transposición de una mirada a 
un gesto sin pasar por la operación conceptual del lenguaje; un diálogo entre el 
ojo y la mano a través de la forma. Ese instante «en que la visión se hace gesto», 
que revela la naturaleza imbricada –óptica y háptica– de la percepción: 

 Entre la mano que toma y el ojo que ve, existe una articulación secreta. Esta articulación 
parece originaria, porque funciona al margen de la conciencia, en una suerte de cuerpo 
antecedente. El trabajo del pintor reanima este cuerpo al reanimar en la mano el poder 
de crear lo visible.30 

 Y si dicha mirada que el pintor reanima constituye de hecho su mirar 
habitual, sostenemos que ésta se transmite al espectador del cuadro, reenviándole 
–gracias, precisamente, al poder de la semejanza– al aspecto sensible de la realidad. 
El fenomenólogo Bernhard Waldenfels habla de una «génesis de la imagen vincu-

 
28 Ibíd., pp. 16-17. 
29 Podría considerarse este proceso como una suerte de abstracción, por lo que tiene de alejamiento 
de nuestras convenciones perceptivas, por lo que tiene de des-reconocimiento de lo visible. Sin 
embargo, hemos preferido introducir este nuevo término para distinguirlo de la tan arraigada tra-
dición que arrastran las limitantes categorías de «figuración» y «abstracción», pero guardando la 
idea de entre-dos, de proceso o movimiento dado de uno a otro. Además, estos términos suelen 
referirse a las producciones artísticas exclusivamente, a un modo de hacer imágenes, cuando nuestra 
propuesta no se refiere –no tan sólo– al resultado o imagen producida, sino al aparecerse mismo 
de la imagen a la consciencia-mirada del pintor, es decir, a un modo de mirar la realidad, y no sólo 
de (re)presentarla pictóricamente. 
30 NOËL, B., op. cit., pp. 33-34. 
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lada al volverse visible de las cosas»31, donde la imagen sería el medio por el cual 
«algo se hace visible como algo»,32 constituyéndose en el como de la ecuación: «se 
trata, entonces, no de observar cosas que son imágenes (Bildingen), sino de atender 
al carácter de imagen (Bildhaftigkeit) de las cosas».33 El arte revela ese desdobla-
miento o desprendimiento original de la realidad por el cual tenemos acceso a la 
cualidad imaginaria de las cosas en su aparecerse, su cualidad de sombra o imagen. 
Pues ver el cuadro es ver la realidad –física– de la imagen y la realidad como imagen, 
no ya como apariencia sino en su aparecerse sensible.  

 Un pintor no mira como un turista. No ve en primer lugar lo que hay delante de él, 
sino la manera en la cual las cosas le son presentes y él está presente a las cosas. No co-
munica con el qué de las cosas que a través del cómo.34 

  

 

 Esta mirada que favorece la presentación del mundo en tanto que imagen 
se manifiesta de manera ejemplar en las series pictóricas realizadas a partir de un 
mismo «motivo» o «tema». La complicidad dada aquí entre la mirada del pintor y 
ese motivo que reinventa infinitamente para revelar su aparecerse único y distinto 
cada vez, la localizamos, por ejemplo, en la indistinción entre «paisaje» y «bode-
gón» de las series de Giorgio Morandi, como en las de Cézanne. Pues en ambos 
casos el elemento elegido pierde consistencia bajo esa singularidad sensible perse-

 
31 WALDENFELS, Bernhard, op. cit., p. 164.  
32 Ibíd., p. 157.  
33 GARCÍA VARAS, A. (ed.), óp. cit., pp. 42-43. 
34 «Un peintre ne regarde pas comme un touriste. Il ne voit pas d'abord ce qui est devant lui, mais 
la manière dont les choses lui sont présentes et dont il est présent aux choses. Il ne communique 
avec le quoi des choses qu'à travers le comment», en: MALDINEY, H. Regard, parole, espace. Lau-
sanne: Éditions L'Age de l'Homme, 1994 (1973), pp. 13-14 [Traducción propia]. 

             
 

Giorgio Morandi. Natura morta, 1952 y 1956 
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guida incesantemente por la mirada de la pintura: mirada ensanchada, vuelta sobre 
lo extraordinario de lo cotidiano. Afirma Lyotard, aludiendo al análisis merleau-
pontiano de Cézanne: «que la Montagne Sainte-Victoire deje de ser objeto de 
vista, para convertirse en acontecimiento dentro del campo visual (…) esto es lo que 
intenta comprender el fenomenólogo».35 Una disposición, la del artista –poeta– 
frente al filósofo, «que permite la donación precisamente porque prohíbe el reco-
nocimiento o la comprensión de lo dado».36  

 Sin embargo, difícilmente podríamos hablar de este fenómeno sin recu-
rrir a los «ojos» de Monet. Todas sus series pictóricas suponen la mostración de 
esta actitud infatigable por plasmar lo irreductible de la experiencia sensible-visible 
inmediata. Si las famosas «vistas» de la Catedral de Ruan o sus múltiples «apuntes» 
de los acantilados de Étretat muestran claramente la traducción de esa luz y ese 
color percibidos a la imagen, ninguna obra expresa mejor la desfiguratividad que 
planteamos como el proyecto de los Nenúfares. Aquí el tema, la «figura», se des-
hace en comunión con una mirada, la suya, pero también la nuestra, para devenir 
pintura «pura»: movimiento, color, superficie neutra. Y, sin embargo, al alejarnos 
de estas pinturas-muro carentes de horizonte que envuelven las salas del Museo de 
la Orangerie, entramos en el universo privado de sus jardines y en la visión idílica 
de un paisaje inmemorial. Las Nymphéas de Monet –proyecto al que se dedicó de 
1915 a 1926– realizan de manera admirable esta experiencia donde la realidad se 
desfigura para devenir imagen y presentarse como pura forma sensible. Allí donde 
el qué se muestra ineludiblemente ligado al cómo, y la mirada es ella misma el lugar 
de esta conjunción perfecta entre la forma y la referencia. Es decir: vemos, a través 
de la pintura, una vista. Vemos a través de la mirada del pintor; mirada vuelta 
sobre lo más etéreo e inaprehensible: el reflejo, el aire, el agua, la luz. 

 Es así que la imagen producida, la pintura, sirve de medio, de exterioriza-
ción de una vista que deviene diálogo silente entre dos miradas desasidas de lenguaje. 
Dice Marion que el cuadro «escapa tanto al que lo firma como al que lo mira (…) 
surge a través de los ojos de los pintores y de los espectadores, pero precediéndolos 
y determinándolos, sin someterse a ellos».37 Entendemos, así, que este surgimiento 
de la realidad como imagen desde el cuadro es el mismo proceso que tiene lugar en 
el espectador cuando mira el cuadro que en el pintor cuando mira la realidad. Y si 
en el acontecimiento del mirar, el pintor es actor y espectador, en la contemplación 
del cuadro el espectador se vuelve autor desde su participación atenta y receptiva en 

 
35 LYOTARD, J. F. Discurso, figura, op. cit., p. 39 [La cursiva es nuestra]. 
36 Ibíd., p. 40. 
37 MARION, J. L., óp. cit., p. 73. 
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esta suspensión del mundo que recrea en su mirada la del pintor en el instante 
mismo del gesto. Pues «el cuadro no espera una lectura (…), da a ver, se ofrece al ojo 
como una cosa ejemplar (…), pues da a ver lo que es ver. Ahora bien, da a ver que 
ver es un baile. Mirar el cuadro significa trazar caminos (…), [la] obra es este bullir 
que recobrará un movimiento, una vida, gracias a un ojo».38 

 

 

 Proponemos, entonces, que las estrategias pictóricas de «semejanza» y des-
figuratividad que favorecen el aislamiento y la desidentificación de lo visible, apun-
tan a esa comunión participante entre sujeto y mundo propia de la mirada dialéc-
tica. Una mirada que deviene aquí formadora, creadora, estética o poética, desde 
esta voluntad consciente y actuante de «crear mundos» en el acto de la percepción. 

 Junto a los conceptos de «formatividad» y «figurabilidad» formulados, 
respectivamente, por Pareyson y Lyotard, la «desfiguratividad» se plantea aquí 
como ese modo propio de la mirada pictórica que potencia la suspensión poética 
del mundo, invitando al espectador a prolongarla a su experiencia cotidiana. Pues, 
«ver el mundo estéticamente es activar la razón creadora en el vivir cotidiano. La 
actitud estética es un modo de estar en la vida, una actitud de intensa atención 
receptiva (...) [donde] se engarzarían los elementos que el discurso racional desliga; 
una actitud donde no hay enfrentamiento sino reciprocidad».39 

 

 
38 LYOTARD, J. F. Discurso, figura, op. cit., p. 33 [La cursiva es nuestra]. 
39 MAILLARD, C. La razón estética, op. cit., p. 206. 

 
 

Vista de las Nymphéas de Monet. Musée de l'Orangerie, París 
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Anagnórisis – La trama (2014)

 A partir de material de archivo fílmico extraído de fuentes tanto cinemato-
gráficas como documentales –prodecentes del noticiero franquista del NO-DO–, 
este proyecto pretende desvelar las analogías subyacentes a ambas formas –ficción 
y documento– por cuanto tienen de construcción narrativa, y así subrayar la natu-
raleza contingente e interpretativa de toda nuestra relación con lo real: morfología 
imaginaria que apunta a lo fragmentario y arbitrario de cualquier pretensión de 
conocimiento objetivo sobre lo que vemos. Así, la alusión al soporte mismo de la 
representación, el diálogo entre cine y pintura, entre pausa y movimiento, como 
entre palabra e imagen, se unen bajo esa misma búsqueda por replantearnos nues-
tro habitual modo de consumir lo visual.



María Dávila. Sin título I (Anagnórisis), 2014
Óleo sobre papel, 30 x 42 cm



María Dávila. Sin título I (La jetée), 2014
Óleo sobre tabla, 61 x 85 cm



María Dávila. Sin título IV (La trama), 2014
Óleo sobre tabla, 61 x 85 cm





María Dávila. Sin título (La parenthèse fermante), 2014
Óleo sobre tabla, 81 x 122 cm



María Dávila. Sin título I (La trama), 2014
Óleo sobre tabla, 61 x 85 cm



María Dávila. Sin título II (La trama), 2014
Óleo sobre tabla, 61 x 85 cm

 Página siguiente:
María Dávila. Sin título (Archéologie de 
l’observateur II), 2014
Óleo sobre tabla, 41 x 61 cm







María Dávila. Sin título I (Conscience), 2014
Óleo sobre tabla, 61 x 85 cm



María Dávila. Sin título II (Anagnórisis), 2014
Óleo sobre tabla, 61 x 85 cm



 

Dramatis personae (2015)

 Dramatis personae toma la mirada como motivo central a partir del cual 
plantear la naturaleza representacional de las relaciones humanas: espéculo y espec-
táculo donde proyectamos una supuesta identidad en el seno del desdoblamiento 
dado entre el mirar y el ser mirado. En esta serie –de inspiración claramente exis-
tencialista–, la identidad aparece en un estado de constante incertidumbre, donde 
la consciencia se debate en las fronteras del discurso construido entre la mirada de 
los otros y lo que aflora a través de la palabra. En relación directa con un tipo de 
cine que plantea nuevas formas de (de)construcción narrativa –como la Nouvelle 
Vague francesa– o de extrañamiento para «convocar» a la imaginación –como el 
surrealismo–, las diferentes imágenes dialogan como los fragmentos autónomos de 
una narración sugerida pero abierta a la interpretación del espectador.

 Este proyecto ha sido realizado gracias a la ayuda del Programa Iniciarte de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 2014 / 2015.



María Dávila. Détournement, 2015
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm
Foto: Alejandro Martín Parra



María Dávila. Masque, 2015
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm
Foto: Alejandro Martín Parra



María Dávila. Mémoire, 2015
Óleo sobre tabla, 65 x 81 cm
Foto: Alejandro Martín Parra







María Dávila. Sin título I, 2015
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm
Foto: Alejandro Martín Parra

Página anterior:
María Dávila. Palabras incomprendidas I, 2015
Óleo sobre tabla, 130 x 162 cm
Foto: Alejandro Martín Parra



María Dávila. Silente, 2015
Óleo sobre tabla, 65 x 81 cm
Foto: Alejandro Martín Parra





María Dávila. Soliloquio, 2015
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm
Foto: Alejandro Martín Parra



 

Recreatio (2015)

 Recreatio recoge el trabajo realizado durante la residencia para la creación 
artística alRaso (Universidad de Granada), en julio de 2015. Para este breve pro-
yecto continuamos investigando a partir de material fílmico centrándonos, en esta 
ocasión, en el universo de la infancia y, más concretamente, en ese momento de 
temprana «socialización» que supone el patio de recreo. Este tema se encuentra en 
clara sintonía con el espacio mismo que sirvió como estudio durante la residencia: 
un aula de la escuela municipal (Valle de Lecrín). 

 La producción de las obras pictóricas se vio aquí complementada por una 
inacabada experimentación literaria, que partió de la selección y recomposición de 
frases extraídas de varios cuadernos escolares olvidados.



María Dávila. Sin título , 2015
Óleo sobre tabla, 30 x 30,5 cm



María Dávila. Sin título, 2015
Óleo sobre tabla, 37 x 61 cm



María Dávila. Sin título, 2015
Óleo sobre papel, 50 x 70 cm





María Dávila. Sin título, 2015
Óleo sobre papel, 50 x 70 cm



María Dávila. Sin título , 2015
Óleo sobre tabla, 30 x 30,5 cm



María Dávila. Sin título, 2015
Óleo sobre tabla, 37 x 61 cm



 

Solsticio (2015)

 La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que quiere decir «sol quie-
to». Más allá de su común empleo para designar los momentos del año de máxima 
duración del día o la noche, este término hace aquí referencia a un estado de la 
luz que en su altura y fijeza produce inquietantes siluetas y configura la extraña 
suspensión del tiempo en una iluminación omnipresente. 

 Este proyecto parte de fotografías procedentes de nuestro álbum familiar, 
representadas desde la conciencia de imposibilidad de reconocimiento de la propia 
imagen, su no correspondencia con la memoria (siempre selectiva) de lo vivido y 
la contingencia de cualquier intento por constatar visualmente nuestros recuerdos. 
Del mismo modo, este ejercicio muestra cómo las imágenes han venido a sustituir 
en cierto sentido la verdadera memoria conservada, indistinguible en última ins-
tancia de esa construcción creada entre lo recordado, lo representado y lo contado.



María Dávila. Sin título (Sol sistere I), 2015
Óleo sobre tabla, 41 x 61 cm



María Dávila. Sin título (Blow I), 2015
Óleo sobre tabla, 41 x 61 cm



María Dávila. Sin título (Blow II), 2015
Óleo sobre papel, 21 x 30 cm





María Dávila. Sin título (Cave), 2015
Óleo sobre tabla, 41 x 61 cm





Recreación de una de las composiciones diseñadas para la 
exhibición del proyecto en la muestra colectiva Memoria 
selectiva, en Casa Sostoa (Málaga) 2015



Anónimo (2017)

 Este proyecto propone una deconstrucción de las estrategias discursivas de 
presentación visual de los objetos-imágenes por los diferentes dispositivos episte-
mológicos. A través de la descontextualización y puesta en relación de estos «do-
cumentos», buscamos demostrar su naturaleza anónima y su potencia expresiva 
como suspensión y fisura en el discurso dominante de la «Historia», cuestionando 
así el pre-supuesto carácter de objetividad otorgado a la imagen fotográfica como 
demostración o registro de una certeza o verdad de algo. El juego con los límites 
entre realidad y representación que surge de simular la fotografía desde el soporte 
pictórico, nos sirve para desmontar el carácter construido y desdoblado de nuestra 
relación con lo visible, desde una relectura que devuelve al espectador el proceso 
interpretativo de su propia mirada, permitiendo así dejar hablar a las imágenes.

 Este trabajo ha sido realizado dentro del programa cultural FACBA 2017: 
Emancipación, perspectiva e intervención. Hacia una investigación artística, organi-
zado desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, en colabora-
ción con el Museo CajaGranada y el Archivo de la Universidad de Granada.



María Dávila. Sin título, 2017
Óleo sobre papel, 70 x 100 cm

Página sigueinte:
Vista de la exposición del proyecto en el 
Museo CajaGranada, (Granada) 2017











María Dávila. Sin título, 2017
Lápiz conté sobre papel, 14,7 x 10,5 cm



María Dávila. Sin título, 2017
Lápiz conté sobre papel, 14,5 x 21 cm



María Dávila. Sin título, 2017
Lápiz conté sobre papel, 6,8 x 9 cm





María Dávila. Sin título, 2017
Óleo sobre papel, 70 x 100 cm



María Dávila. Sin título, 2017
Óleo sobre papel, 70 x 100 cm







María Dávila. Sin título, 2017
Óleo sobre papel, 50 x 70 cm



María Dávila. Sin título, 2017
Óleo sobre papel, 50 x 70 cm







Post scriptum (2017)

 La palabra persona guarda en su raíz la acepción de ‘máscara’, ‘actor’, ‘per-
sonaje’, al tiempo que sirve para referenciar la personalidad de un individuo con-
creto. Una sola palabra sirve para mostrar este desdoblamiento inherente a la ex-
periencia continuamente escindida entre un interior y un exterior, un mirar y un 
ser mirado, cada marco o contexto donde encarnamos un papel determinado. 

La muerte privilegia de manera particular esta connotación de imagen y doble 
que todos somos; ese objeto inanimado que deviene el cuerpo se acerca entonces 
al terreno de lo escultórico, así como las estatuillas o máscaras funerarias nacieron 
para conservar esta apariencia que en adelante estará ausente. Retener, guardar 
para volver a ver son pues la voluntad del registro de lo fugitivo y cambiante. Pues 
toda imagen es instante, y al mismo tiempo es la eternización de ese instante, 
inmovilidad que prolonga su posibilidad de ser vista, e interrupción atemporal del 
discurrir cotidiano propia de la experiencia estética.



María Dávila. Refoulement, 2016
Óleo sobre tabla, 70 x 100 cm



María Dávila. Fantôme, 2016
Óleo sobre tabla, 50 x 80 cm



María Dávila. Marionnette, 2016
Óleo sobre tabla, 80 x 120 cm

Página siguiente:
María Dávila. Fantasmagorie, 2016
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm







María Dávila. Évidement, 2017
Óleo sobre tabla, 70 x 100 cm



María Dávila. Disociación, 2016
Óleo sobre tabla, 80 x 120 cm





María Dávila. La muerte en la conversación, 2017
Óleo sobre tabla, 80 x 120 cm



María Dávila. L’autre côté, 2016
Óleo sobre tabla, 80 x 120 cm



María Dávila. Sin título, 2016
Óleo sobre tabla, 65 x 81 cm

Página siguiente:
María Dávila. La doble distancia, 2017
Óleo sobre tabla, 114 x 162 cm







María Dávila. El gesto, 2017
Óleo sobre tabla, 50 x 70 cm



María Dávila. La frontera, 2017
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm



María Dávila. Antinomia, 2016
Óleo sobre tabla, 65 x  81 cm



María Dávila. Conscience de double, 2016
Óleo sobre tabla, 97 x 146 cm







 

 

 
 

  



 
 

6. 
CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 – Madeleine, ¿quiere poner de nuevo el disco? Una vez más, antes de que me vaya. 

Madeleine se echa a reír. Hace girar la manivela y empieza de nuevo. Pero ya no pienso 
en mí. Pienso en aquel tipo que compuso esta melodía, un día de julio, en el calor negro 
de su cuarto. Trato de pensar en él a través de la melodía, a través de los sonidos blancos 
y acidulados del saxofón. (…) Canta. He aquí dos que se han salvado: el judío y la negra. 
Salvados.1 

 En las últimas páginas de La náusea, Jean-Paul Sartre describe la inexpli-
cable y poderosa sensación que sobrecoge a su protagonista y álter ego, Antoine 
Roquentin, al volver a escuchar una conocida melodía de jazz: «Some of these 
days». Tras la angustia existencial y la profunda desesperanza que han acompañado 
al personaje a lo largo de su (auto)relato, este final anuncia un atisbo de luz durante 
el lapso de tiempo en el que esa voz grave y ese ritmo preciso hacen surgir en él la 
creencia de una «salvación» posible a través de la creación: «¿No podría yo inten-
tar…? Naturalmente, no se trataría de una melodía…, ¿pero no podría, en otro 
ámbito…? Tendría que ser un libro; no sé hacer otra cosa».2  

 Este episodio plasma con acierto esa sensación por la que, en determina-
dos momentos de inmersión en una experiencia estética –literaria, musical, cine-

 
1 SARTRE, J. P. La náusea, op. cit, pp. 279-280. 
2 Ibíd., p. 281. 
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matográfica, pictórica o teatral, poco importa– hemos comprendido la que es al 
menos, para nosotros, la verdadera función y necesidad de la cultura: penetrar en 
las capas más profundas de lo humano para hablarnos de algo tan común e íntimo 
por lejano que sea su origen en tiempo o en espacio. El arte nos interpela, espe-
cialmente, porque es la expresión «silenciosa» y sincera de un ser a otro; porque es 
un puente de comunión sensible que habla a un mismo tiempo de lo singular y de 
lo universal; de lo diferente y de lo similar. Esta es la razón fundamental que nos 
invita a creer que aún hoy, pese a todo, el arte –en el sentido en que hemos venido 
describiéndolo–, no es sólo posible sino necesario.  

*** 

 Al comienzo de esta tesis, hemos planteado cómo la visualidad ha avan-
zado, en nuestra cultura occidental, estrechamente unida a los imperativos de la 
razón lógica, bajo lo que bautizamos de ocularcentrismo –siguiendo el plantea-
miento de Martin Jay– o «lógica de la visión». Y es que, como vimos, la vista ha 
sido el órgano de los sentidos que más se ha identificado a un conocimiento fide-
digno y certero sobre la realidad, portando así las cualidades de la transparencia, 
la pureza y la evidencia en nuestro «acceso» al mundo, entendido como incontes-
table y universal. A partir del análisis propuesto, entre otros, por Renaud Barbaras 
o Georges Didi-Huberman, defendimos cómo dicha genealogía de la visualidad 
se habría identificado, alternativamente, con los dos «polos» en apariencia opues-
tos de la filosofía y la ciencia clásicas: la invisibilidad de las esencias o ideas a priori 
–que coincidiría con la creencia en una verdad más allá– o el acceso a un todo 
visible donde sólo lo que puede verse, existe –cercano a esa tautología que niega 
cualquier atisbo de invisibilidad–. Tanto en uno como en otro caso, fundamenta-
mos que lo visible equivale aquí a lo inteligible, al acceso a la consciencia y, por 
ende, a la justificación de una «verdad» mesurable y localizable, ya sea ésta tras-
cendental o empírica.  

 Esta cronología metafísica de la visión, de la visualidad, que hunde sus 
raíces griegas en la actitud distanciada de la teoría, se basa precisamente en la se-
paración irreductible entre sujeto y mundo u objeto, donde la consciencia omni-
potente del primero somete siempre al segundo en su posibilidad de traducción al 
intelecto. Si bien esta misma concepción es sutilmente desplazada hacia la impo-
sición «sobrenatural» de Verdad de la cosmología judeocristiana, será radicalizada 
con el antropocentrismo humanista de la Edad Moderna. En efecto, con el Rena-
cimiento, la racionalización del ver como acceso puro y evidente a una realidad «a 
la medida del hombre» va a sentar las bases de una visión universal respaldada, en 
la ocasión, por los avances tecno-científicos que reúnen de manera fundante cien-
cia, arte y pensamiento.  
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 Por otro lado, autores como Jonathan Crary han situado con clarividen-
cia un nuevo modelo de visualidad subjetivo e inestable que habría surgido con la 
emergencia de la modernidad industrial y su transformación con el capitalismo 
financiero. Un proceso que, si bien reconoce y se basa, justamente, en esta nueva 
visualidad «fisiológica», habría conducido a las nacientes estructuras de poder a 
una misma sistematización y regulación de los modos de ver y, por ende, de rela-
cionarnos con la realidad. En la actualidad de nuestras sociedades interconectadas 
y globalizadas, estos mecanismos de estandarización del ver parecen haber asu-
mido una función de control social basada en el auto-control y la auto-gestión de 
la producción simbólica, económica e incluso identitaria; mediante la existencia 
de nuevas «industrias de la subjetividad» más sutiles que asimilamos, sin duda, 
gracias a su eficaz capacidad de fascinación y a las promesas de libertad e indivi-
dualidad con que han ido naturalizándose, progresivamente, en nuestras vidas co-
tidianas. De este modo, Internet o las redes sociales vendrían a ocupar el rol de 
esos «dispositivos» ópticos que marcan las actuales pautas de atención visual y 
comportamiento social a través de una disposición de los cuerpos basada en el 
aislamiento y la sedentarización. Así, pese a sus obvias diferencias, comprendimos 
que estos nuevos espacios de «consumo de lo real» parecen cumplir a la perfección 
con algunos de los presupuestos del paradigma clásico de la visión; una metafísica 
que parece reactualizarse y radicalizarse progresivamente a través de esta nueva 
«logística de la percepción» –en palabras de Virilio– que nos hace interactuar con 
el mundo exterior a través de una máquina dotada con los atributos de la objeti-
vidad, la transparencia, la ubicuidad o la instantaneidad. 

 La progresiva «subjetivación» de la visión parece haber coincidido con 
una creciente abstracción y simplificación de lo real mediante su traducción a da-
tos cuantificables y deducibles, cuya consecuencia sería la emergencia de todo bajo 
la forma normalizada de signos preestablecidos. Lo que Puelles ha dado en llamar 
la ficcionalización de la realidad no es otra cosa que la continua puesta en signos 
–imágenes y palabras– del mundo, de la experiencia, en una sociedad cada vez más 
culturalizada y, no obstante, menos humana. Esta situación, hoy dominada por 
los modos de la espectacularidad y la hiperrealidad, reduce la singularidad y com-
plejidad de la experiencia a moldes estandarizados basados en la evidencia y la 
idealización; moldes con que pre-visualizamos, también, situaciones cuya vivencia 
contrasta, después, con esa primera versión «mejorada» y resplandeciente con que 
nos es vendida. A través de este exacerbado consumo visual del mundo, se nos 
invita a creer que lo que vemos es todo lo que hay –por ver y saber–, de forma que 
las imágenes asumen hoy el lugar de una realidad posible, cada vez más lejana tras 
sus múltiples reflejos especulares. Además, la sobre-estimulación visual, la sobre-
producción o a la responsabilidad de la propia eficiencia, parecen conducir a un 
paulatino estado de desinterés, aletargamiento y dispersión, en una situación do-
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minada por la inestabilidad y equivalencia donde, al menos en apariencia, «todo 
vale». Sometida a estos y otros efectos, nuestra percepción «psicomórfica» parece 
renovar, en una suerte de «retorno del péndulo», las cualidades propias de la ante-
rior «visión objetivante», a saber: la descorporeización, la distancia, la identifica-
ción, el automatismo o la funcionalidad. En efecto, la preeminencia del proyecto 
tecno-científico del «progreso», unida a las promesas de bienestar social y de liber-
tad individual del capitalismo –hoy, disfrazado de «afectivo»–, no han hecho sino 
radicalizar, en cierto sentido, las dos mismas variables que atribuimos a la «lógica 
de la visión» como reducción cognitiva (filosofía) o como operación fisiológica 
(ciencia): el reconocimiento y la funcionalidad.  

 Ante esta situación, reclamamos aún la necesidad de una resistencia crí-
tica desde otras formas de visualidad y de pensamiento que apunten hacia la recu-
peración de los valores propios de la experiencia sensible, como la complejidad, la 
temporalidad o la presencia. Para ello, recurrimos a esa noción de la «mirada» por 
su vínculo con la recuperación del cuerpo para la visión y, por ende, para el cono-
cimiento. A partir de la relectura que hacen Didi-Huberman o Giorgio Agamben 
del concepto de Benjamin y Adorno, rebautizamos como «dialéctica» esta parti-
cular forma de relación con el mundo; este acto no basado ni en la dominación 
cognitiva ni en la presunción de universalidad o transparencia, sino plagado de 
esos «puntos ciegos» de lo inconsciente, de las pulsiones, la memoria y la imagina-
ción, así como de la tactilidad y la convergencia del resto de los sentidos para la 
percepción. Así, analizamos distintas aportaciones que desde el campo del pensa-
miento –en especial, desde algunas teorías pertenecientes al psicoanálisis, la feno-
menología o la antropología–, nos ayudaron a intentar definir esta experiencia de 
la mirada como operación sensible y dialéctica; que potenciaría, a su vez, un tipo 
de conocimiento alternativo al establecido por la filosofía y la ciencia clásicas: un 
pensamiento igualmente dialéctico, anclado en lo sensible y relativo de la expe-
riencia vital, y que guardaría su primitiva conexión con las cualidades asociativas, 
intuitivas y creadoras de esa función tradicionalmente olvidada y tan específica-
mente humana que es la imaginación.  

 Este tipo de pensamiento que calificamos con el nombre de imaginante 
–siguiendo aquí, de nuevo, las referencias de Didi-Huberman y de Luis Puelles–, 
vendría caracterizado por ciertos «atributos» en conexión directa con la dialéctica 
de la mirada que describimos y que serían, ante todo: el extrañamiento o desreco-
nocimiento de lo visible, que surgiría así desde su autonomía sensible y poética; y 
la libre asociación de lo múltiple y lo diverso. Es, por tanto, un pensamiento que 
acoge la divergencia y la singularidad, la arbitrariedad del azar y la infinitud irre-
ductible de lo sensible, renovado incesantemente en cada acto nuevo de interpre-
tación. Y si bien esta función lo es de la consciencia humana y, por ende, poten-
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cialmente común a todos, entendemos que ciertas «prácticas imaginarias» pueden 
ayudar, de manera privilegiada, a su (re)activación en la mirada tanto del que crea 
como del que percibe la imagen fruto de esta misma relación. 

 Así pues, desde esta distinción conceptual entre ver y mirar, nos adentra-
mos en el campo general de una práctica de la imagen; cuestión que, entendemos, 
es indisociable de esta misma construcción de los modos de ver, de la que la imagen 
sería causa y consecuencia. Tras dilucidar su estrecha conexión con esa misma po-
tencia creadora de la imaginación y defender su origen propiamente antropológico, 
intentamos justificar cómo la posterior institucionalización de los usos de la imagen 
–su manipulación al servicio de intereses políticos o discursivos–, ha hecho de ella 
mero medio para la transmisión de valores y creencias en consonancia directa con 
el contexto epistemológico dominante en cada momento. Y, sobre todo, cómo ha 
sido desde su estatuto de mímesis o «realismo» que su función ha ido tradicional-
mente ligada a esa misma lógica de la visión que la ha reducido a simple vehículo 
transparente destinado a la identificación de una «verdad» visual. Pues antes de la 
separación teórica entre sujeto y objeto, entre lo sensible y lo inteligible, la imagen 
servía aún como medio de relación simbólica con el mundo desde su potencia «mágica» 
para doblar/interpretar la realidad en un intercambio afectivo entre lo objetivo y lo 
subjetivo, entre interior y exterior; y sólo a partir de una cosmovisión dualista la 
imagen «verosímil» cumplirá con la pretensión social de hacer coincidir la represen-
tación con la «actitud natural» de la percepción –única y universal–. 

 La aproximación a la imagen como cuestión antropológica, como pro-
ducto de esa función de la consciencia que es la imaginación, nos llevó a entender 
que no es posible distinguir, desde esta perspectiva, imagen mental de imagen 
física, puesto que toda imagen es ese acto de relación o animación dado por y en la 
mirada. La imagen es un viaje dialéctico entre miradas, se da gracias a una mirada 
que la reanima y, en este sentido, la hace siempre propia, la introyecta o interioriza. 
Una vez asumida esta cualidad fundamental, iniciamos esa suerte de «historia de 
las imágenes» a través de sus distintos soportes para entender cómo, en cada uno 
de ellos, era posible: por un lado, un uso destinado a su traducción legible por la 
lógica de la visión y, por otro, un uso emancipador que, desde su ontología espe-
cífica, ofrecía nuevas formas de percibir lo real. Y es para analizar esta doble función 
por lo que nos centramos, especialmente, en aquellas prácticas imaginarias que 
mantienen algún nexo con la realidad o, mejor dicho, con un «visible reconocible»: 
a saber, la mímesis como copia y como re-creación subjetiva, y la huella o índex. 

 Desde este enfoque, nos centramos de manera específica en aquellas ma-
nifestaciones que cada medio posee para despertar potencialmente esa dialéctica 
de la mirada, a través de estrategias que calificamos de «interferencias» o «subver-
siones» al régimen escópico oficial. Ahora bien, planteamos cómo esta posibilidad 
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de mostrar de manera efectiva otros modos de percibir la realidad –perturbando 
su sentido o su obvia legibilidad–, requerían de ese mínimo de reconocimiento o 
vínculo con lo visible, pues sólo así se hacía efectivo el desmontaje de nuestros 
mecanismos perceptivos habituales. No obstante, atendiendo a una posible «cro-
nología» tanto de las condiciones físicas como de la función pública de las imáge-
nes se hace evidente su progresiva desmaterialización, multiplicación y banaliza-
ción, cuyo destino último sería la sobresaturación visual en la omnipresencia ac-
tual de las pantallas digitales. Concluimos, de esta forma, que si bien cada modo 
de la imagen ha sido potencialmente explorado como vía de expresión subjetiva y 
creadora, podemos afirmar que en el estado actual de la imagen –hoy indistingui-
ble del de «lo visual»–, es el citado paradigma de evidencia, simplificación y espec-
tacularidad el que ha terminado imponiéndose; condicionando así, de manera de-
cisiva, el estado de aletargamiento, dispersión y automatismo de nuestra percep-
ción, abandonada a su «libre» voluntad en un mar de datos infinito e imposible 
de procesar. Y ante esta situación donde todo se consume y se desecha y resulta 
cada vez más difícil pararnos a mirar, nos hemos centrado en el posible lugar o 
papel del arte desde una práctica precisamente visual: la pintura. Pues la pintura 
es nuestro verdadero campo de acción y de pensamiento, aquél desde donde reali-
zamos nuestra particular «resistencia» crítica.  

 Nuestro propósito ha sido entonces fundamentar cómo ciertas estrategias 
de la pintura contemporánea parecen apuntar hacia ese desreconocimiento de lo visible 
que, como decíamos, permitiría la activación de otros modos de mirar la realidad –
más creativos, emancipadores y críticos– en nuestro actual contexto hipervisual; y, por 
otro lado, cómo la pintura en tanto que proceso de «hacer visible», constituye un medio 
privilegiado para potenciar una actitud estética extensible a nuestra realidad coti-
diana, a través de su particular manera de darse como mirada. Es por esta razón 
que, de nuevo, dejamos aquí a un lado las estrategias propias de una «negación 
absoluta de lo visible» –como sería la promulgada por una abstracción «pura» o 
gestual–, para centrarnos en una pintura que perseguiría la perturbación de la evi-
dencia sin negar por ello cierto vínculo con un cierto reconocimiento de lo visible.  

 Para demostrar la primera de nuestras hipótesis dedicamos un capítulo 
al problema de la pintura en la contemporaneidad, donde se hacía necesario rede-
finir qué entendemos por  «pintura» en un contexto donde el arte forma una parte 
más de esa «cultura visual» híbrida y global. Así, nos acercamos a lo pictórico como 
concepto, tradición o materia, tal y como diferentes artistas y críticos –como Da-
vid Barro– han planteado su «estado» en la actualidad. No obstante, nuestro po-
sicionamiento de análisis ha sido, desde el principio, el de quien habla «desde den-
tro» de este mismo ámbito, razón por la cual defendimos que la pintura es más 
bien un proceso, una manera de mirar y, en última instancia, de enunciar o pensar 
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la realidad, en consonancia directa con ese «pensamiento con imágenes» que des-
cribimos al comienzo. Cuestionando la posibilidad misma de seguir reduciendo al 
concepto de «pintura» la diversidad y complejidad de los modos en que hoy se 
manifiesta, nos centramos en la particular reflexión ofrecida por una pintura que 
se piensa como imagen, desde una forma que si bien podría considerarse en apa-
riencia como «figurativa», replantea justamente la utilidad de seguir distinguiendo 
entre esas nociones ya superadas de figuración y abstracción; ya que se trata, ante 
todo, de una pintura dirigida a lo visible. 

 A lo largo de este capítulo nos centramos en dos cuestiones fundamen-
tales: una sería la de justificar, precisamente, cómo este tipo de pintura que acude 
a otros soportes visuales desde su materialidad específica manifiesta una particular 
relación con la imagen, que es aquí entendida como acontecimiento o experiencia, en 
lugar de como objeto autónomo y acabado. Así, cierta pintura iniciada en los años 
sesenta y setenta, habría surgido como una respuesta o reacción a esa experiencia 
con las imágenes nacida de su eclosión técnica y mediática; una experiencia a me-
nudo insuficiente, frustrante o incompleta, donde la efervescencia de lo visual me-
diático y publicitario entraría en conflicto con la posibilidad misma de representar 
lo irrepresentable: a saber, lo inefable y enigmático de la vida, que se escapa a su 
presentación o fijación en imagen y que, no obstante, ésta lucha siempre por atra-
par o resucitar. La otra cuestión es cómo, mediante la alusión a una representación 
desde otra representación, la pintura constituye un dispositivo crítico para decons-
truir los modos en que habitualmente consumimos las imágenes; manifestando así 
lo que subyace de construcción cultural y convención social a toda puesta en imá-
genes de la realidad; y cómo, en este sentido, nuestra relación con lo real –tanto 
individual como colectiva– se encontraría cada vez más mediatizada. Para ilustrar 
todas estas cuestiones, nos referimos específicamente a ciertas estrategias del Pop 
y su vertiente europea como el «Realismo capitalista» de Richter y Polke o la «Fi-
guración Narrativa» de Gérard Fromanger. Estrategias que, en cualquier caso, 
coinciden en visibilizar este tránsito de imágenes que manifiesta, de un lado, la 
experiencia subjetiva con las imágenes y, de otro, el carácter construido de toda 
nuestra relación con lo visible.  

 Un segundo punto de gran importancia para nuestro análisis era cuestio-
nar o desmontar, precisamente, la tradicional distinción entre figuración y abs-
tracción donde se jugaría la clásica diferencia entre realidad y ficción que atraviesa 
toda estrategia de representación de la realidad; así como la debatida y central 
cuestión del reconocimiento en la imagen. Pues este debate, que atravesó igual-
mente todo nuestro análisis en torno a las imágenes –manufacturadas o técnicas–, 
es el que atañe a esa voluntad por problematizar el ver como acceso directo a la 
razón o la consciencia. De este modo, dedujimos que las dos mismas intenciona-



 596 

lidades que habrían llevado según la Historia del Arte oficial a la emancipación de 
la pintura hacia su lenguaje específico –concluyendo en la abstracción pura–, se-
rían, en cierto sentido, intrínsecas a esta misma pintura que busca volver la repre-
sentación ilegible. Centrándonos en el ejemplo originario de Manet y el impresio-
nismo, concluimos que cierta pintura que ha sido calificada de «figural» –a partir 
del término de Lyotard primero, y de Deleuze o de Luis Puelles, después– com-
partiría pues, con el devenir de la pintura abstracta, tanto esa voluntad por inter-
ferir en la transparencia y evidencia de la imagen como esa otra por hacer presente 
la superficie misma de la representación, su forma sensible. Serán estas dos funcio-
nes las que, como analizamos hacia el final de la tesis, constituyen la esencia de esa 
pintura que trabaja lo visible para desreconocerlo, y que no puede ya ubicarse ni 
en una ni en otra de las antiguas categorías de abstracción y figuración.  

 A partir de estas conclusiones, esbozamos dos «líneas» o «vías» posibles 
en que la pintura contemporánea respondería al estado de visualidad que nos ca-
racteriza, problematizando la referencia. Es decir, apropiándose de los otros modos 
de lo visual actual, esta pintura buscaría perder o desreconocer una referencia posible 
volviendo la imagen ilegible o bien «por exceso» –en una saturación caótica cercana 
a la estética (neo)barroca– o bien «por defecto» –mediante esas cualidades propias 
del extrañamiento de lo visible dadas por la descontextualización y el aislamiento–. 
Con estas premisas nos adentramos en la segunda parte del capítulo, donde pro-
fundizamos en el análisis de diferentes estrategias o procesos que, desde la pintura 
realizada a lo largo de las tres últimas décadas, estarían trabajando en esta misma 
línea que busca problematizar el ver y la representación para potenciar una visua-
lidad más crítica. Pues la finalidad última de volver lo visible ilegible es la de retar-
dar la mirada en el momento de su recepción, esto es: hacer al espectador mirar la 
superficie de lo visible, su forma sensible, durante el tiempo en que no puede compren-
der –reducir– lo visto a lo conocido.  

 Es con esta intención que analizamos, a través de las obras y declaraciones 
de sus propios autores, estrategias como: la apropiación de la trama propia de otra 
imagen para confundir la apariencia de la representación y plantear la mediatiza-
ción de nuestra percepción y de nuestras interpretaciones del mundo; la alusión a 
funciones propias de la imagen técnica como el archivo, el documento o la ilus-
tración para pensar los usos habituales de la imagen desde una forma –la pictórica– 
cuya tradición invita a la interpretación y la contemplación reflexivas; o la apro-
piación de lo publicitario, lo cinematográfico o lo textual para revelar cómo nues-
tra identidad subjetiva y colectiva responden a un imaginario social global que 
interfiere en los límites entre lo público y lo privado. Por otro lado, incidimos en 
cómo las nuevas manifestaciones expandidas de lo pictórico revelan la influencia 
del arte conceptual, de archivo, o site specific en obras múltiples que se acercan más 
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a esa experiencia de la instalación, lo efímero, lo incompleto o lo relacional propio 
de estas manifestaciones, como también de esa función asociativa de la imagina-
ción que hace al espectador partícipe de una interpretación creadora, en clara equi-
valencia con el propio proceso de gestación de la obra. Es en este sentido que 
prestamos especial atención a esas dos miradas puestas en juego en estas obras, 
donde autor y espectador intercambian sus papeles siendo ambos intérpretes y 
creadores de imágenes; en cuanto a la posición de los creadores, nos centramos en 
la idea de la pintura como proceso de pensamiento y como tránsito entre imágenes 
–que iría desde su selección hasta su ejecución pasando por su traducción o meta-
morfosis intermedia–; desde el punto de vista de los espectadores, aludimos justa-
mente a esa potencia que ciertas obras manifiestan en tanto que fragmento o 
enigma «cifrado», invitando desde el extrañamiento, el trampantojo o la mise en 
abyme, a una actitud activa y creadora por parte del receptor de la imagen. 

 Como conclusión, todas estas estrategias parecen formalizar una relación 
con la imagen entendida como experiencia o acontecimiento por la que, desde esta 
perspectiva, carece de sentido seguir trazando una distinción entre la pintura y 
otros medios visuales puesto que, en estos casos, la pintura es una imagen más que 
piensa su sentido y su posibilidad como imagen y no como técnica o medio particular. 
No obstante, entendemos que la materialidad y sensualidad propias de la pintura 
permiten recuperar esas cualidades en peligro de desaparición en nuestra actual 
relación con lo real-visual: la temporalidad, la presencia y el deleite sensorial, tan 
propios de la experiencia física del cuerpo. 

 Para justificar esta última hipótesis, aludimos a esa particularidad de la 
pintura como manera de mirar; cuestión que ha sido especialmente investigada por 
la fenomenología y que trascendería, en cierto sentido, nuestro contexto actual. 
En esta última parte, nuestra intención ha sido plantear cómo dicha actitud man-
tenida al «mirar para pintar» implica  necesariamente ese desreconocimiento de lo 
visible desde su pura forma sensible. Así, en estrecha conexión con el concepto de 
lo «figural» que analizamos a propósito de las fronteras entre abstracción y figura-
ción, propusimos el de «desfiguratividad», por lo que este proceso tiene, justa-
mente, de alejamiento de una figura, de un reconocible, de una de-limitación de 
contornos legibles, hacia la plasmación de una visión háptica como pura superficie 
o espacialidad de color donde todo coexiste y se pertenece en igualdad de condi-
ciones. Ahora bien, la materialidad de la pintura no conduce aquí a una abstrac-
ción total cuya autonomía negaría lo visible, sino que esta cualidad propia de la 
pintura como mirada buscaría una coincidencia específica entre la trama o forma de 
la pintura y la trama o forma de lo visible, tal y como vimos con el ejemplo para-
digmático de Monet. Hablamos, así, de una mirada atenta a la superficie de las 
cosas, donde pintar emula su proceso mismo de hacerse visible, y refleja así que el 
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acto de mirar es también un hacerse, un proceso en continua formación, y no la 
recepción o identificación de algo ya hecho y acabado. La pintura revela, entonces, 
lo visible en su mismo surgimiento desdoblado. 

 Las cosas se desdoblan a veces como si, en contacto con el aire o con nuestra mirada, 
emitieran hacia nosotros una piel de luz, pero este doble se borra tan rápido que la cosa 
vuelve a caer en su nombre o en su uso. Sólo retenemos las sombras, y nunca ese doble 
luminoso, aunque él fusione fugitivamente lo que es de la cosa y lo que es nuestro en el 
encuentro –aunque sea el aliento mismo de la relación.3 

 Ver produce conocimiento, pensamiento. Pensamos, asociamos, recorda-
mos y soñamos con imágenes. Sin embargo, el tipo de conocimiento que produce 
habitualmente es reproductivo, representativo y no creador. Repite moldes, se aco-
moda en el camino ya trazado de los conceptos que reducen lo visible a lo reconoci-
ble. Hay un automatismo que impide a la consciencia salirse de sí misma, como a 
nuestra actividad perceptiva detenerse en la presencia misma del instante. Mirar no 
supone identificar, describir, indicar, traducir lo visible a la esfera del lenguaje. Mirar 
es dejarse sorprender por el surgimiento de lo que aparece en el instante único del acon-
tecimiento. La mirada-presencia revela entonces la singularidad concreta de lo mirado 
bajo esta luz en este instante, un cierto «más acá» de lo visible, en contraposición al 
«más allá» de la abstracción conceptual. Pues «mirar no es simplemente ver. En el 
cuidado que ella instituye, la mirada no está solamente ahí, fija sobre la cosa cercana, 
sino que vuelve sin cesar a sí misma para abrir de nuevo el espacio siempre renaciente 
del acontecimiento».4 

*** 

 En este último capítulo, dimos en llamar estética o poética a esa actitud 
creadora por la que la mirada establecería nuevos modos de relación con la reali-
dad. Y reservamos para la actividad propia del arte esa experiencia estética consis-
tente en la «suspensión» de lo cotidiano en una suerte de «tiempo sin tiempo» 
vertical. El arte o la «ficción» –tal y como la describimos, para diferenciarla, a 
propósito de la ficcionalización de nuestra realidad actual–, sería entonces una 
experiencia necesariamente separada del continuo de la vida práctica pero que, no 
obstante, nos habla de ella. En relación a las propuestas de Pareyson y Dewey, 
argumentamos que el arte ayudaría a formalizar, a dar una forma concreta –con 
un desarrollo y un cumplimiento– a aspectos que subyacen a la experiencia hu-
mana en general, y que por su vivencia dada desde una inmersión voluntaria, nos 

 
3 NOËL, B., op. cit., p. 78. 
4 «Regarder n'est pas simplement voir. Dans la garde qu'il institue, le regard n'est pas seulement 
fixé là sur la chose proche, il fait sans cesse retour à soi pour ouvrir à nouveau l'espace sans cesse 
renaissant de l'évènement», en: MALDINEY, H., op. cit., p. IX [Traducción propia]. 
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reenvía a ella, potenciando así la apertura de una actitud estética vuelta, también, 
hacia la realidad. 

 Tal y como Nietzsche argüía, la sobre-culturización de la vida reduce la 
singularidad y complejidad de la experiencia a esos signos abstractos de los con-
ceptos aprendidos que simplifican y universalizan lo diferente. Hoy, como veni-
mos diciendo, este proceso tiene lugar, también, a través de lo visual: de esos mo-
dos de la imagen que son lo espectacular, lo hiperreal o lo evidente. Se hace pues, 
aún, necesario insistir y resistir por una relación más rica con la realidad funda-
mentada en la experiencia como esa primitiva relación a un tiempo sensible y sim-
bólica. Toda nuestra relación con el mundo es una interpretación, un intercambio 
simbólico entre lo objetivo y lo subjetivo; sin embargo, se quiere que asimilemos 
un imaginario colectivo prediseñado de antemano por intereses económicos y po-
líticos, y que creamos que estas construcciones no son relativas sino fundantes e 
incuestionables. 

 Frente a dicha situación, una de las misiones de las prácticas artísticas 
centradas en lo visual sería la de potenciar visualidades más críticas que nos ayuden 
a cuestionar los modos de la imagen actual en su faceta de legibilidad evidente y 
estandarizada, al tiempo que nos inviten a establecer formas alternativas de rela-
ción con lo visible. Tal y como afirma Juan Martín Prada, este contexto requiere 
de imágenes exigentes de interpretación, plagadas de indeterminaciones que comba-
tan la determinación y el exceso de sentido con el que se nos aboca a consumir y 
creer en los «discursos-imagen» dominantes. Es en este sentido que planteamos 
aquí el desreconocimiento como la función primordial que la imagen artística ha de 
instaurar en relación al mundo de lo visible con el fin de recuperar para la percepción 
esta relación primera de asombro y extrañeza: en definitiva, con el fin de recuperar 
la mirada para el sujeto contemporáneo; puesto que «sólo se está en condición de ver 
lo que se nos da como irreconocible. Sólo entonces puede verse –porque no puede 
pensarse– la cosa percibida en su singularidad absoluta, en su plena sensualidad, 
en toda su concreción».5 Como ya defendimos a propósito del pensamiento ima-
ginante, la resistencia crítica de la imagen en su indeterminación y desrecognosci-
bilidad no supone una vuelta sin más al mundo de las sensaciones, sino un modo 
de pensamiento alternativo, más creativo y liberador, ofrecido desde la materialidad 
enigmática propia de la imagen. Pues sólo cuando se detiene la acción automática 
de someter lo visible a lo reconocible, puede surgir la realidad como fuente de 
interpretación inagotable.  

 
5 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, óp. cit., p. 121.  
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 Concluimos, entonces, que las estrategias de la pintura contemporánea 
aquí analizadas se dirigen a esta misma voluntad por desreconocer lo visible desde 
un necesario vínculo con cierto reconocimiento previo.  

 Ya no se trata de hacer coincidir la visibilidad de la pintura con su legibilidad, de forma 
tal que la representación sea transparente y perfectamente comprensible. Se trata más 
bien (al menos, en apariencia) de intensificar la incertidumbre y el enigma. Surge así la 
posibilidad de una figuración nueva, que, si aceptamos jugar a su juego,  podemos sentir 
como cargada de su antigua energía, es decir, de su dimensión oracular.6 

 En efecto, como dijimos antes, la finalidad de esta ilegibilidad en la ima-
gen no es otra que la de retardar la mirada del espectador: suspender e interrumpir 
el ávido consumo de la imagen a un contenido fácilmente accesible, a lo ya cono-
cido, a lo pre-decible; y, de este modo, hacerle mirar, sensiblemente, lo que tiene 
frente a sí, procurando infinitas posibilidades para interpretarlo. Esta pintura se 
propone así reestablecer el estatus de la imagen como enigma, como misterio irre-
ductible que permita mirarla verdaderamente –sensiblemente–, mientras conti-
nuemos «atrapados» en su inextricable superficie. Pues, del mismo modo que el 
objeto más banal y anodino, una vez aislado de su contexto y su función, deviene 
objeto poético, así las imágenes, una vez liberadas de su servicio a de-mostrar, 
representar o ilustrar algo ajeno a ellas mismas, aparecen en su muda autosuficien-
cia. Para reanimar la «vida» propia de las imágenes es necesario volver a ellas por 
ellas mismas, dejándolas nacer, dejándolas «hablar» en su lenguaje. Es así como la 
imagen puede invitar a una mirada desvestida de significado o función, acercán-
dose a su estatuto de enigma sin rechazar el «realismo de las formas» y entregán-
dose a los poderes de la imaginación.  

 Somos, dice Belting, el lugar de las imágenes, una especie de órgano vivo para las imá-
genes. (...) Si los hombres nos distinguimos unos de otros, no es sino a través de nuestras 
imágenes, "y si la globalización es una amenaza, lo es desde este punto de vista, pues pone 
en peligro la feliz multiplicidad de las imágenes colectivas".7 

 Pues, recordemos, la imagen no es una cosa, sino un acto, el acto de su 
concepción y de su recepción que reaniman y le dan sentido a eso que llamamos 
cultura. En este contexto, y retomando lo expuesto al inicio de estas conclusiones, 
pintar es, para nosotros, una respuesta a lo recibido, un diálogo activo con el resto 
de la cultura, con las imágenes singulares de los otros; es una manera de responder 

 
6 «Il ne s’agit plus de faire coïncider la visibilité de la peinture avec sa lisibilité, de sorte que la 
représentation soit transparente et parfaitement compréhensible. Il s’agit plutôt (du moins en ap-
parence) de renforcer l’incertitude et l’énigme. Surgit ainsi la possibilité d’une figuration nouvelle, 
que l’on peut ressentir, si l’on accepte de jouer son jeu, comme rechargée par son antique énergie, 
c’est-à-dire par sa dimension oraculaire», en: PORRERO, Juan, op. cit. [Traducción propia] 
7 FERNÁNDEZ-POLANCO, A. La visión impura, op. cit., p. 15. 
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a lo que nos interpela y de hablar desde ese mismo lenguaje que, separado de la 
vida, nos habla necesariamente de la vida.  

 Dice Didi-Huberman que «una exposición no debe tomar el poder sobre 
los espectadores, sino propiciar recursos que incrementen la potencia del pensa-
miento».8 Volviendo a la cuestión del papel social del arte, entendemos igualmente 
que éste ha de abrir, ante todo, un «espacio para el pensamiento»; eso sí, un pen-
samiento que no busca «explicar nada, en el sentido cartesiano del término»9 sino 
que, formalizado y vehiculado en imágenes, nos ayude a volver la mirada sobre la 
realidad desde esta misma apreciación imaginante, sensible y crítica. Esta investi-
gación comparte así «la convicción de que las preguntas en torno a la visualidad 
son relevantes políticamente en una época en que la "política de la prueba" y la 
pseudoevidencia mediática hacen más pertinente que nunca que el discurso artís-
tico abra las vías a una cada vez más necesaria imaginación "productiva"».10 No 
cabe duda de que la imagen, hoy, es una cuestión que excede lo artístico y que 
actualmente articula y configura nuestros modos de ver y entender el mundo. Es 
en este sentido que las prácticas artísticas centradas en la visualidad sobrepasan los 
límites de la esfera «arte» para dirigirse a ese espacio común y compartido en el 
que interfieren. Y si tenemos en cuenta el estado de nuestra mirada en las socieda-
des globalizadas e interconectadas, regido por la distracción, la evidencia y a la 
inmediatez irreflexiva, podemos concluir que estas estrategias de la pintura estarían 
hoy dirigidas hacia esta misma concepción de la exposición como «ensayo basado 
en relaciones entre imágenes que en principio son infinitas, [puesto] que pueden 
ser repensadas una y otra vez».11 Extrañar la imagen de la realidad sería, en último 
término, extrañar los modos dominantes de la visualidad establecida. Y he aquí 
que la pintura como modo de mirar asume un papel particular para propiciar su 
extrañeza esencial. 

 
8 DIDI-HUBERMAN, Georges. «La exposición como máquina de guerra». Minerva. Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. 2011, nº 16, pp. 24-28. 
9 Ibíd. 
10 FERNÁNDEZ-POLANCO, A., op. cit., p. 14. 
11 DIDI-HUBERMAN, Georges, op. cit.  
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7.1. Résumé 

 Ce travail de recherche est le résultat d’une façon particulière de faire et 
de regarder qui a surgie grâce à la pratique de la peinture. Il s’agit, donc, d’une 
recherche artistique basée sur la confluence entre ce besoin de faire et une grande 
curiosité intellectuelle, ce qui nous a amenés à une réflexion critique autour des 
questions apparues pendant notre processus de création ; questions qui portent, 
enfin, sur l’importance « politique » d’une pensée avec et pour les images dans le 
contexte visuel actuel.  

7.1.1. Thème, justification et contexte 
 Selon Luigi Pareyson dans sa Théorie de la formativité (1954), l’idée ne 
précède pas l’œuvre, mais c’est l’œuvre qui produit sa propre idée et qui lui donne 
une forme spécifique et unique de « dire » : l’œuvre d’art est ainsi, à la fois, inven-
tion et réalisation, et non l’illustration d’un concept antérieur à sa formalisation, 
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c’est-à-dire, à son expérience.1 Toutefois, il semble qu’on assiste encore à une forte 
prédominance du « discours » – du langage, des idées – sur la « forme », de l’intel-
ligible sur le sensible ; tel que cette distinction originelle fût décrite de manière 
fondatrice par Platon, en constituant ainsi les ciments de notre culture occiden-
tale. En effet, on se voit souvent « obligé » de traduire l’expérience en mots pour 
résoudre des problèmes « pratiques » ou pour essayer d’expliquer, de décrire ou de 
déduire les choses de façon « logique » et préalable. La philosophie et la science 
classiques se sont aussi fondées sur ce même héritage partagé par toute la « méta-
physique » occidentale qui a établi une fois pour toute une séparation radicale 
entre corps et pensée, entre forme et idée – au sein de laquelle, c’est clairement 
cette dernière qui a fini par s’imposer –.  

 Bien au-delà du fait qu’il s’agisse d’un ancien problème lié à l’expérience 
de l’art, il est néanmoins évident que cette séparation – et, de même, cette supério-
rité du discours sur la forme – a affecté également toute notre relation avec le monde 
en termes d’expérience. Nous parlons ici de ce qu’on a nommé la « rationalisation 
de la vie » : un processus qui aurait été soutenu par le projet du « progrès », qui nous 
a amené à la « modernité » d’abord industrielle et, ensuite, capitaliste. Ce projet, 
tout de même renforcé par les avances technoscientifiques, promeut encore au-
jourd’hui cette réduction de l’expérience sensible à la logique des idées, des concepts, 
voire d’une vérité établie a priori : c’est-à-dire, élaborée par un système de croyances 
et de valeurs, qui repose souvent sur le pouvoir. 

 Ce qui nous intéresse ici est de proposer comment ce débat classique a 
configuré également le sujet central de notre recherche : la construction de la vision 
et, par conséquence, de toute notre relation avec les images. Puisque la vue a tou-
jours été l’organe du sens le plus associé, justement, à ce type de connaissance intel-
lectuelle : c’est-à-dire, voir est savoir. Mais un savoir ancré dans ce monde des con-
cepts et des idées qui appauvrit et réduit ce qui est vu à ce qui peut être juste reconnu. 
Puis, nous voulons mettre en question cette prédominance de l’idéal sur le matériel 
basée sur un dualisme où un terme l’emporte toujours sur son contraire ; et reven-
diquer la possibilité d’un autre rapport au monde lié à l’expérience sensible du corps 
qui se trouverait plus proche d’une relation dialectique qui ne nie ni l’un ni l’autre 
mais qui surgit comme le dialogue infini et en tension entre les deux termes mis en 
relation. Alors, le centre de cette recherche serait de présenter une sorte de forme de 
vision alternative qui intégrerait cette relation dialectique crée sans cesse dans tout 
acte de voir entre ce qui voit et ce qui est vu, entre « sujet » et « objet », entre un 
intérieur et un extérieur.  

 
1 PAREYSON, L. Esthétique. Théorie de la formativité. Paris: Éditions Rue d’Ulm. Presses de 
l’École Normale Supérieure, 2007 (Turín, 1954). 
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 Pour y parvenir, nous avons fait appel à la différence étymologique entre 
« voir » et « regarder », où nous avons associé à ce dernier concept cette forme de 
vision qui incorpore la sensibilité, la relativité, la complexité et la singularité de 
l’expérience dans la vue et la pensée. À partir des théories issues de différents 
champs de la pensée – surtout de la phénoménologie, de l’anthropologie ou de la 
psychanalyse –, nous avons analysé cette sorte de récupération du corps dans l’acte 
de la vision : enfin, un rapport au monde déterminé par l’inconscient et le désir, 
par la mobilité et l’instabilité du corps et son appartenance à l’espace, et par l’in-
tervention de processus aussi incontrôlables que la mémoire ou l’imagination. Et 
si la vue a bien toujours été liée à la pensée, nous défendons ici que ces formes 
alternatives d’envisager l’acte du regard nous amènent vers une forme également 
différente de connaissance : une pensée aussi dialectique, ancrée dans le sensible 
et, spécialement, dans cette qualité « oubliée»  de toute conscience humaine qui 
est l’imagination. Bien que cette « pensée imageante » soit l’une des occupations 
les plus abordées par l’activité artistique, nous comprenons qu’elle appartient 
quand même à tous, qu’elle est une fonction commune de l’humain2 et que c’est 
pour cela que l’art peut encore s’adresser à nous et nous interpeller : parce qu’il 
fait appel à ce qu’on partage, à savoir la création d’un imaginaire à la fois collectif 
et particulier.  

 Cependant, tel que l’a dit Aurora Fernández Polanco dans le cadre de 
l’exposition La vision impure, « si la mondialisation est une menace, elle l’est de ce 
point de vue-là, puisqu’elle met en danger l’heureuse multiplicité des images col-
lectives ».3 En effet, le questionnement sur le regard et le visuel est devenu, dans 
les dernières années, une des principales inquiétudes des penseurs contemporains, 
réunis avec ce propos sous une nouvelle discipline : les « études visuelles ».4 Et si 
cette inquiétude augmente parmi ceux qui cherchent à penser le monde d’au-
jourd’hui, c’est précisément à cause de l’émergence d’images et de la nouvelle im-
portance prise par le visuel dans notre contexte actuel où il n’est plus limitable à 
une possible sphère de l’art – de plus en plus affaiblie – ni à une pratique qui 
n’appartiendrait qu’aux spécialistes, mais à toute une forme de représentation du 

 
2 Cette idée est spécialement défendue par Georges Didi-Huberman comme on constate, par 
exemple, dans ses études sur Aby Warburg, comme: DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ¿Cómo llevar 
el mundo a cuestas? Madrid: TF, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010. 
3 FERNÁNDEZ-POLANCO, A. La visión impura. Obras de la colección permanente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid: MNCARS, 2006, p. 15. 
4 Discipline dont feraient partie, parmi d’autres, les essais d’auteurs comme : Jonathan Crary, Mar-
tin Jay, Mieke Bal, Hans Belting, ou José Luis Brea. 
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monde dont les efficaces « industries de subjectivité »5 configurent les modes de 
comportement et interactions aussi individuels que collectifs dans nos sociétés 
mondialisées. Par rapport à ce sujet, Jonathan Crary a analysé avec rigueur comment 
les anciennes structures de pouvoir basées sur le contrôle externe – telles que les avait 
déjà décrites Michel Foucault – sont maintenant remplacées par des structures beau-
coup plus subtiles mais encore plus efficaces puisqu’elles épousent la forme de notre 
libre choix et de notre propre responsabilité ;6 mais, surtout, comment ces nouvelles 
formes de pouvoir seraient inséparables de toute une organisation de la perception 
visuelle. Ainsi, ces nouveaux modèles d’autocontrôle favorisent des comportements 
sociaux très spécifiques, tels que : l’attention visuelle permanente – avec son revers 
de dispersion –, l’isolation, la sédentarisation, ou la saturation d’information et sa 
fatigue corollaire, qui conduisent à un manque d’intérêt vers un possible « espace 
social commun ».7 Aujourd’hui, le visuel prend alors un rôle inédit par rapport aux 
questions sociales, politiques, économiques, – voire émotionnelles – à travers la mul-
tiplication infinie des représentations de tout et partout, les réseaux sociaux ou l’ubi-
quité des écrans de plus en plus collés à nos corps.  

 Cette condition semble coïncider avec ce que Paul Virilio a appelé la « lo-
gistique de la vision »8 : une sorte de machinisme du regard qui aurait hérité de l’an-
cienne prétention rationaliste pour « tout voir » cette transformation de l’expé-
rience sensible originelle en une opération fondée sur l’automatisme, l’instanta-
néité et la lecture de données « objectives » et mesurables. C’est dans ce sens qu’on 
peut affirmer que ladite rationalisation de nos modes de vie s’est aujourd’hui ra-
dicalisée jusqu’à une perte importante de nos rapports sensibles et naturels avec le 
monde « physique »,9 ce dernier remplacé progressivement par ses représentations 
en multiples versions prévisibles et améliorées ; dans lesquelles les images substi-
tuent le monde sous la forme simplifiée de la transparence, de l’évidence ou de la 
« logique du spectacle ». Face à cette situation, nous avons encore besoin des 
images « critiques » qui nous aident à réfléchir sur ces modes du visuel imposés 

 
5 BREA, J. L. Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid: Akal, 2010. 
6 CRARY, J. Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna. Madrid: Akal, 
2008 (Cambridge, 2000). 
7 Cette idée est développée par Helena Béjar dans son article: BÉJAR, Helena. «Autonomía y 
Dependencia: La Tensión De La Intimidad». Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
nº 37, 1987, pp. 69-90.  
8 VIRILIO, P. La máquina de visión. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998 (París, 1988). 
9 Dans le sens où ce mot est utilisé par Siegfried Kracauer dans sa théorie du cinéma: KRACAUER, 
S. Teoría del cine. La redención de la realidad física. Barcelona: Paidós, 2001 (Princeton, 1960). 
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par la loi de la surproduction et de la consommation, en nous proposant d’autres 
rapports plus riches, singuliers et complexes avec le monde. 

 C’est là où notre expérience particulière avec les images prend sa place ; 
puisqu’il ne s’agit pas seulement d’une pratique picturale, mais plutôt d’une façon 
de faire qui part des images préexistantes pour, justement, leur donner une nou-
velle « vie » en proposant des rapports nouveaux avec elles. Nous parlons ici d’une 
peinture qui servirait, avant tout, à penser les images avec des images, en présentant 
d’autres façons de les regarder et, par conséquent, en prolongeant cette « ouverture 
du regard » envers la réalité même – tel que l’avait déjà proposé, parmi d’autres, 
le « détournement » surréaliste –. Pour exposer cette idée, nous avons envisagé 
l’analyse d’œuvres d’autres artistes contemporains qui semblent travailler dans la 
même direction que nous afin d’étudier ses différentes manifestations et de mieux 
comprendre, par la suite, le sens de notre pratique au sein de ce contexte. Or, cette 
recherche impliquait, avant tout, une réflexion sur la condition même du pictural 
aujourd’hui, c’est-à-dire : qu’est-ce que la peinture ? s’agit-il d’un concept, d’une 
tradition, d’une matière spécifique ? Peut-on encore continuer de parler des élé-
ments constitutifs de ce médium comme on l’a fait pendant la Modernité ?10 
Quelle est la place de la peinture face à ce monde d’images, dans cette « culture 
visuelle » plus vaste dont elle serait juste une partie ? Cet ensemble de questions 
accompagne notre recherche étant donné qu’elle est, en soi, une recherche pictu-
rale et donc, une réflexion sur ses possibilités visuelles et discursives aujourd’hui.  

 Par ailleurs, d’autres interrogations surgissent quand nous essayons de dé-
crire le type de peinture auquel nous faisons ici référence, et qui nous servent à re-
mettre en question le dualisme classique entre une peinture qui serait « figurative » et 
une autre qualifiée d’« abstraite » ; autrement dit : quel est le rapport entre l’image 
et la « réalité » ? Cette question touche davantage le problème de la reconnaissance 
qui a lieu dans toute interprétation d’une image et qui a accompagné tradition-
nellement toute la démarche de la représentation du monde. Notre proposition a 
été, tout au long de cette thèse, que la peinture telle qu’on la faite et qu’on la 
décrite ici est surtout : une sorte d’expérience avec les images – produite dans le 
trajet qui a lieu entre une rencontre et une réponse – qui servirait à les penser ainsi 
qu’à les laisser « parler » en les présentant dans leur étrangeté originelle; et plus 
spécialement une façon de regarder qui fait appel à la forme plus que d’autres types 
d’images, due à sa matérialité particulière liée aux gestes du corps. Nous parlons, 

 
10 Il faudrait ici clarifier qu’on fait référence aux discours de la « pureté » promus surtout par 
Clement Greenberg et Michel Fried. On trouve une réflexion très intéressante sur la distinction 
entre modernité et postmodernité à propos de ce sujet dans l’essai de Hal Foster : FOSTER, H. 
El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001 (Cambridge, 1996). 
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alors, d’une peinture adressée vers et intéressée par le monde visible, mais qu’on ne 
peut plus continuer à qualifier de « figurative ». Pour justifier cette approche, nous 
avons revendiqué ce qu’il y a, dans tout processus de « regarder pour peindre », de 
« déreconnaissance » du visible : parce que c’est seulement lorsque l’on ne peut pas 
reconnaître ce que l’on voit, que l’on peut demeurer dans la forme des choses, dans 
sa surface infinie et étrange ; tandis que l’on ne peut pas réduire la réalité à des idées 
déjà apprises, on peut vraiment la regarder. De ce point de vue-là, la peinture ne 
serait plus la construction d’une « figure » quelconque ni une abstraction absolue et 
séparée de toute réalité, mais une traduction de la forme sensible du monde à la 
forme sensible de la peinture à travers ce pont unique entre l’œil et la main qui a été 
décrit comme « le sens haptique de la vue ».11 

 Enfin, notre thèse se propose comme une approche – aussi artistique que 
spéculative – à cette façon de faire-regarder, ainsi qu’à une forme de penser avec les 
images liée à cet aspect primitif et « magique » de l’image qu’on aurait progressi-
vement perdu à cause de sa multiplication, banalisation et manipulation. C’est 
ainsi que notre expérience avec la peinture fait coïncider ce regard particulier avec 
la recherche décrite au début d’une « vision alternative », qui serait de plus en plus 
nécessaire dans la profonde situation d’anesthésie sensorielle et non-critique vécu 
aujourd’hui. Et si l’on comprend que la peinture n’est pas simplement un objet 
culturel mais plutôt un phénomène dirigé vers le regard ainsi que vers « l’imagi-
nation : notre commune »,12 l’on peut croire encore à une fonction possible de 
l’art en tant que déconstruction critique et poétique de nos façons habituelles de voir. 
Une fonction qui aurait lieu grâce à cette proposition d’art visuel et qui donnerait 
aux spectateurs une place active dans l’interprétation « imageante » de l’œuvre ; 
c’est-à-dire : une interprétation non comprise comme traduction intellectuelle 
mais comme vraie construction du sens à chaque fois nouvelle et originale. 

7.1.2. État de la question  
 Pour envisager les ouvrages antécédents de notre recherche, il faut pren-
dre en compte le fait que la plupart des sources trouvées se concentrent sur l’une 
ou sur l’autre de nos deux problématiques fondamentales : soit la vision, soit la 
peinture contemporaine ; mais il y en a peu axées sur la relation plus complexe 
entre les deux, y compris la question de l’image. Bien qu’il y ait de nombreuses 

 
11 Cette idée est défendue, parmi d’autres, par Maurice Merleau-Ponty dans L’œil et l’esprit (Paris, 
1969) ainsi que par Gilles Deleuze dans sa Logique de la sensation (Paris, 1981). 
12 DIDI-HUBERMAN, Georges. «La imaginación, nuestra Comuna» (« L’imagination : notre 
commune »). [conferencia]. Centro José Guerrero de la Diputación de Granada, 26 de abril de 
2019. 
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études sur la question du regard dans la peinture classique ainsi que dans la pein-
ture moderne,13 il est néanmoins difficile d’en trouver par rapport à la peinture la 
plus actuelle, sans doute à cause du manque de perspective vis-à-vis d’un sujet 
encore « vivant ». Il faut aussi considérer dans ce sens la séparation classique qui 
traverse encore le problème de toute recherche artistique : celle qui dissocie la 
théorie de la pratique. Cette division a été traditionnellement associée au fait que 
les artistes « parlent avec leurs œuvres »14 tandis que ce sont les philosophes ou les 
théoriciens qui formulent les « discours » ou les interprétations autour de l’art – 
où on retrouve, à nouveau, la supériorité du discours sur la forme –. Même si nous 
défendons ici, justement, la possibilité – et la nécessité – de penser avec les images 
et les œuvres, cette thèse montre comment les artistes réfléchissent aussi sur leur 
propre façon de faire, sur leur contexte, ou sur des questions habituellement con-
fiées à la philosophie ou à l’Histoire de l’art, mais qui pourtant nous intéressent 
tous ; cette quête soulignerait ainsi l’importance d’une analyse faite au sein même 
du contexte auquel cette pratique appartient, et non comme la « lecture » externe 
depuis un domaine exclusivement théorique. 

 Suivant ces paramètres, nous avons porté notre attention sur les deux 
grands champs d’études suivants: celui de la vision ou du regard, et celui de la 
peinture contemporaine ; ou bien : celui d’une théorie sur la vision, l’image ou 
même l’art, et celui d’une pratique autoréflexive de la part de la peinture récente – 
à travers les entretiens, écrits ou travaux de recherche d’autres artistes –. Donc, par 
la suite on exposera : d’une part, l’état de la question correspondant aux théories 
les plus récentes et remarquables sur la vision ; et, de l’autre, ces approches au 
problème plus direct de la peinture contemporaine et sa relation avec les images 
et le visuel. 

*** 

 Comme nous venons de le dire, la question de la vision et du visuel a 
rassemblé récemment les efforts des théoriciens issus de domaines autrefois sépa-

 
13 Parmi d’autres, nous avons révisé ici : CLAUDEL, P. El ojo oye. Madrid: Vaso Roto Ediciones, 
2015 (París, 1946); MERLEAU-PONTY, M. El ojo y el espíritu. Madrid: Trotta, 2013 (París, 
1960); le chapitre dédié à Las Meninas dans FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas. Madrid: 
Siglo XXI Editores España, 2009 (París, 1966); FOUCAULT, M. Esto no es una pipa. Ensayo sobre 
Magritte. Barcelona: Anagrama, 1993 (Fontfroide-le-Haut, 1973); BRYSON, N. Visión y pintura. 
La lógica de la mirada. Madrid: Alianza Editorial, 1991 (New Haven, 1983); BRYSON, N. Volver 
a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Madrid: Alianza Editorial, 2005 
(Cambridge, 1990); DELEUZE, G. Francis Bacon: Lógica de la sensación. Madrid: Arena Libros, 
2002 (Paris, 1981); NANCY, J. L. La mirada del retrato. Buenos Aires: Amorrortu, 2006 (París, 
2000). 
14 PAREYSON, L. Conversaciones de estética. Madrid: Visor Dis., 1988, p. 92. 
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rés, tels que la philosophie, l’Histoire de l’art, les études sur les médias, l’anthro-
pologie, la sociologie ou la sémiotique. Cette situation vise l’urgence de mieux 
comprendre le monde actuel, progressivement transformé par une « mise en 
images » de plus en plus puissante, en donnant lieu aux « études visuelles ». Dans 
ce même sens, la compilation Philosophie de l’image faite par Ana García Varas15 
réunit un ensemble de textes dont les auteurs réfléchissent à la notion de « tour 
visuel » (pictorial turn), qui aurait déplacé le « tour linguistique » (linguistic turn) 
précédent – lié aux théories structuralistes du langage –. De ce fait, plusieurs pen-
seurs cherchent aujourd’hui à « élucider quel est le fonctionnement de l’ image, 
quelle est sa façon spécifique de produire du sens et comment elle est liée à, et 
encrée dans, l’être humain et ses capacités, dans le monde matériel créé par lui et 
dans l’espace symbolique dont il se dote ».16 Bien qu’il s’agisse d’un intérêt partagé 
tout autour de l’image et, par conséquent, de la vision même, on y trouve des 
approches assez différentes selon : la perspective d’analyse (historique, philoso-
phique, artistique), l’origine (français, anglophone, allemand) ou la discipline de 
départ.17 Parmi l’ensemble des discours existants, nous nous sommes focalisés ici : 
d’une part, sur les textes qui ont étudié le problème de la construction culturelle de 
la vision et des images à partir d’une chronologie des médias afin d’envisager la con-
figuration de nos modes habituels de voir – en tant que réduction cognitive ou que 
fonctionnalité – ; et, d’autre part, sur ces autres philosophies « alternatives » qui 

 
15 GARCÍA VARAS, A. (ed.). Filosofía de la imagen. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2011. 
16 «dilucidar cómo funcionan las imágenes, cuál es su manera específica de producir significado y 
cómo la misma está relacionada con, y anclada en, el ser humano y sus capacidades, el mundo 
material que éste crea y el espacio simbólico del que se dota», dans: ibíd., p. 31 [Traduction per-
sonnelle]. 
17 Au-delà des matières réunies par le volume cité – anthropologie (Hans Belting), phénoménologie 
(Gottfried Boehm) et sémiotique (W. J. T. Mitchell) –, on pourrait ajouter les approches suivantes 
à cette problématique : l’intérêt pour la vision et l’« imaginaire » collectif comme une construction 
socioculturelle issue des institutions politiques et discursives (Martin Jay, Michel Foucault, Jonathan 
Crary) ; une sorte de «science de l’image» – de racines allemandes – comprise comme dispositif de 
pensée critique et dialectique (Walter Benjamin, Geroges Didi-Huberman) ; la révision historique 
des images exclusivement artistiques, ainsi réduites à des «produits culturels» ; les études d’iconologie 
(Erwin Panofsky) et sémiotique (Roland Barthes, Umberto Eco) qui développent une « lecture » des 
images en tant que « textes » à déchiffrer ; la perspective des études médiatiques où les images artis-
tiques rejoignent tout l’ensemble d’une plus vaste « culture visuelle » ou « Histoire des images » (José 
Luis Brea, Roman Gubern, Régis Debray) ; et les essais proposés par la phénoménologie et l’anthro-
pologie qui visent à réfléchir sur le regard, l’imagination ou l’image comme notre façon humaine 
d’être-au-monde, en partant d’une attention spéciale à la perception et le sensible. On pourrait encore 
y ajouter les études plus « scientifiques » sur la psychologie de la perception proposées par Rudolf 
Arnheim ou les théories de la Gestalt. 
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cherchent à décrire le regard et l’imagination comme une façon de penser ou comme 
notre rapport symbolique et psychophysique18 avec le monde.  

 À l’intérieur du premier groupe, nous avons surtout suivi l’étude de Mar-
tin Jay Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French 
Thought (Berkeley, 1993) ainsi que deux des plus célèbres textes de Jonathan 
Crary : Techniques of the Observer: on Vision and Modernity in the Nineteenth Cen-
tury (Cambridge, 1990) et Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Mo-
dern Culture (Cambridge, 2000). Les deux auteurs et leurs ouvrages constituent 
une référence claire lorsque l’on entreprend le sujet de la construction sociopoli-
tique de la vision, ainsi qu’une approche fondamentale à sa nécessaire mise en 
question. En ce qui concerne notre relation avec les images en ces termes, il fau-
drait citer deux essais d’importance similaire : Vie et mort de l' image. Une histoire 
du regard en Occident (Paris, 1992), de Régis Debray, et Las tres eras de la imagen. 
Imagen-materia, film, e-image (Madrid, 2010), de José Luis Brea. Même si depuis 
des perspectives légèrement distinctes, les deux livres poursuivent l’idée d’une « His-
toire des images » qui serait indissociable d’une « Histoire du regard », en proposant 
une sorte d’évolution du rôle symbolique des images dans chaque période ou « ère ». 
Selon la nature de sa matière ou la temporalité qui lui est associée, chaque type 
d’image aurait eu une fonction spécifique pour transmettre du sens, servir à la mé-
moire ou construire de l’identité ; fonctions qui se seraient transformés jusqu’à la 
situation actuelle d’ubiquité, d’arbitraire, d’instantanéité ou d’instabilité.  

 Par rapport justement au contexte visuel actuel, nous avons révisé les 
arguments trouvés dans les textes de José Luis Brea ainsi que de Jonathan Crary, 
surtout dans le sens où ils mettent en relation la situation actuelle avec ses possibles 
racines – dans le cas de Crary : le XIX siècle –. Néanmoins, et à cause de sa nature 
toujours changeante, la contemporanéité du visuel exige toujours d’être réactuali-
sée, un travail notamment fait dans le dernier essai de Juan Martin Prada : El ver 
y las imágenes en el tiempo de Internet (Madrid, 2018), qui reprend en quelque 
sorte ces mêmes références pour les analyser vis-à-vis de la situation la plus actuelle 
des modes d’interaction sociale du Web 2.0. 

 Concernant cette histoire parallèle « anti-visuelle » qui aurait mis en 
question le régime visuel dominant en se basant sur des attitudes alternatives – de 
pensées ainsi qu’artistiques – on retrouve dans le livre de Martin Jay une première 
référence grâce à sa recompilation de ces mêmes problématiques ainsi que de leurs 
questionnements internes ; chronologie qu’il entreprend, en tout cas, depuis le 
contexte spécifique français du siècle dernier. De plus, nous avons étudié quelques 

 
18 On utilise ici le terme employé par Jacinto Lageira dans son texte: LAGEIRA, J. Regard oblique. 
Essais sur la perception. Bruxelles: La lettre volée, 2013. 
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sources citées dans ce texte comme, par exemple : la Phénoménologie de la percep-
tion (Paris, 1945) de Maurice Merleau-Ponty, ou Le Séminaire, livre XI : Les quatre 
concepts fondamentaux de la psychanalyse (Paris, 1973) de Jacques Lacan. 

 Par ailleurs, nous pouvons citer les contributions faites à ce même sujet 
de la part de l’anthropologie, tels qu’offrent Pour une anthropologie des images 
(Munich, 2001) de Hans Belting, ou celle qu’Edgar Morin établit par rapport au 
sujet plus concret du cinéma,19 mais qui constitue une vraie déclaration sur l’image 
et l’imagination comme des qualités profondément humaines. Dans ce sens, 
même si difficile à classifier, on peut également situer toute la démarche intellec-
tuelle de Georges Didi-Huberman, qui reprend et réactualise, à son tour, les ar-
guments auparavant proposés par Walter Benjamin par rapport au rôle social de 
l’image et du regard à partir de sa nature « dialectique ».20 Cette approche singu-
lière de l’étude de l’image, similaire à celle qu’avait défendue Aby Warburg avec 
son projet visuel de l’Atlas Mnemosyne, signale une connexion profonde entre les 
racines anthropologiques de l’image et sa valeur et sa puissance pour établir un 
autre type de pensée plus critique et créatrice. Selon Didi-Huberman « les images 
pensent », elles sont d’efficaces « dispositifs » chargés de force sociale et politique, 
qui pourtant possèdent une qualité énigmatique qui nous pousse, justement, à les 
activer et réactiver sans arrêt. Ce point de vue-là est celui d’un philosophe ou 
théoricien qui, cependant, utilise les images pour penser, pour créer un type de 
pensée analogique, relationnelle et sensible, qui se transforme et qui s’interroge, 
semblable à celle qu’on vise ici à créer depuis la pratique de la peinture. 

 Pour conclure avec cette partie, on peut évoquer un dernier « champ 
d’étude » théorique dans le domaine de l’esthétique, dans lequel nous nous 
sommes centrés spécialement sur la démarche d’un autre auteur de grande influence 
sur notre travail : Luis Puelles. Son intérêt envers l’image en tant que « présence » à 
partir de son étrangeté constitutive est aussi très proche de notre recherche artis-
tique, où l’on trouve ces mêmes affinités avec les « poétiques d’illisibilité » – figu-
rales21 – qu’il analyse, notamment, autour des stratégies du baroque, du symbo-
lisme ou du surréalisme. Nous soulignons ici l’un de ses derniers essais : Imágenes 

 
19 MORIN, E. Le cinéma ou l’homme imaginaire. Paris : Les Éditions de Minuit, 1956. 
20 À propos de ce terme originalement suggéré par Benjamin il est éclairant de consulter le texte 
de Susan Buck-Morss: The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades Project (Cam-
bridge, 1989); ainsi que Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (Paris, 1992) de Georges Didi-
Huberman. 
21 Le terme « figural » est proposé premièrement par François Lyotard dans Discours, figure (Paris, 
1971) et seulement après associé à l’art grâce aux analyses de Gilles Deleuze (Logique de la sensation, 
1981) ou Luis Puelles. 
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sin mundo. Modernidad y extrañamiento (Madrid, 2017), une quête autour de ces 
mêmes problématiques qui traversent le propos de notre thèse. 

*** 

 Ensuite dans notre itinéraire, nous arrivons au deuxième groupe de réfé-
rence : la peinture contemporaine. Comme nous l’avons déjà dit, il y a peu d’ou-
vrages sur cette question qui l’analysent de manière directe et profonde : d’une 
part, à cause de son actualité sans cesse renouvelée, et d’autre part, à cause du 
virement de l’art « postmoderne » – plus intéressé par d’autres domaines artistiques 
que la peinture – qui a conditionné aussi l’intérêt des écrits critiques sur l’art le 
plus récent.22 Malgré tout, nous avons trouvé deux textes de référence indéniable : 
la compilation de Brian Wallis Art After Modernism: Rethinking Representation 
(Boston, 1984), qui réunit des articles publiés autour du problème de l’image et 
de la représentation durant la postmodernité – qui nous précède – ; et le catalogue 
de David Barro pour l’exposition de peinture contemporaine faite à La Corogne 
en 2009 : Antes de ayer y pasado mañana o Lo que puede ser pintura hoy. D’autres 
sources spécifiques qui nous ont servies pour mieux comprendre la relation entre 
peinture et image dans la culture visuelle des médias sont les textes dédiés aux 
artistes des années soixante et soixante-dix qui ont centré leur pratique picturale 
sur cette même préoccupation, tels que Gerhard Richter ou Gérard Fromanger ; 
parmi lesquels nous soulignons spécialement : l’article de Rosemary Hawker « Idiom 
Post-medium: Richter Painting Photography » (Oxford, 2009) et « La peinture pho-
togénique » de Michel Foucault (Paris, 1975), respectivement.  

 Par rapport à une pratique plus récente de la peinture (1990-2019), nous 
trouvons les apports les plus intéressants de la part des mêmes artistes, à travers les 
moyens de diffusion propres à l’art (entretiens, expositions) et, plus précisément, 
à travers ceux de la recherche dite « scientifique ». À ce propos, nous soulignons le 
programme de recherche de l’équipe « Pratiques picturales : peindre, regarder, 
énoncer » de L’Institut Acte (EA 7539, Art, création, théorie, esthétique), de 
l’École des arts de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)23 : une 
équipe où les chercheurs – peintres, professeurs et philosophes – unissent leurs 
forces et points de vues afin de réfléchir autour des possibilités de la peinture 

 
22 Comme exemple, les essais dédiés à cette même question de la vision et de l’art envisagée par 
Miguel Hernández Navarro («El arte contemporáneo entre la experiencia, lo antivisual y lo siniestro». 
Revista de Occidente, nº 297, 2006, pp. 7-25), Hal Foster ou Juan Martín Prada (El ver y las imágenes 
en el tiempo de Internet, 2018), mais focalisés soit sur les pratiques artistiques non-visuelles ou non 
picturales, soit sur les pratiques visuelles des nouvelles technologies, respectivement. 
23 « Pratiques picturales » [en línea], Institut Acte, Université Paris 1 - CNRS (UMR 8218). Dis-
ponible en: <http://pratiques-picturales.net/article2.html> 



 

TRADUCCIONES 613 

aujourd’hui, sa façon de créer de la pensée et son rapport avec le regard ; une tâche 
qu’ils développent grâce à des articles publiés dans une revue en version numé-
rique, l’organisation de journées d’études et d’expositions thématiques. 

 Toujours dans le domaine universitaire, nous avons également révisé les 
thèses espagnoles les plus récentes sur ces sujets.24 Néanmoins, et malgré leur évi-
dente proximité avec notre recherche, la plupart des essais trouvés répondent plus 
concrètement aux problèmes et aux possibilités de la peinture aujourd’hui, soit à 
partir de sa propre pratique, soit en faisant appel au rôle des images et du visuel 
actuel ; alors que notre approche, qui touche toutes ces questions-là, est dirigée de 
façon plus complexe et profonde vers le problème de l’image et non pas – ou pas 
seulement – vers celui de la peinture en tant que matière ou médium, mais surtout 
en tant qu’image – à partir de sa formulation comme question anthropologique, et 
comme mode de pensée –. Et, surtout, notre recherche décrit la peinture comme 
une façon particulière de regarder la réalité visible, de la déreconnaître en la ren-
dant étrange pour, ainsi, ouvrir un autre type de relation envers elle fondée sur 
l’expérience sensible et dialectique et non discursive. Nous parlons ici avec l’in-
fluence de différents auteurs – la plupart issus de la philosophie ou de l’esthétique 
– qui ont précisément défendus la nécessité de « redescendre » la pensée à l’expé-
rience de la vie à travers une sorte d’« éloge du sensible », tels que María Zambrano 
ou Chantal Maillard, ainsi que certaines approches de la phénoménologie qui vi-
sent le retour « aux choses mêmes » – comme celles de Merleau-Ponty au de Re-
naud Barbaras –. C’est dans ce sens que nous avons récupéré l’importance de cer-
tains textes du XXème siècle qui ont approfondi cette idée en la mettant en relation 
directe avec la pratique de la peinture ou, au moins, avec l’expérience esthétique 
de l’art, comme : La réalité et son ombre (Paris, 1948) d’Emmanuel Levinas, L’œil 
et l’esprit (Paris, 1960) de Maurice Merleau-Ponty, ou Francis Bacon: Logique de 
la sensation (Paris, 1981) de Gilles Deleuze. 

7.1.3. Hypothèse et objectifs 
 L’hypothèse que nous défendons ici est, donc, que certaines stratégies de 
la peinture contemporaine nous aident à déreconnaître (rendre illisible) le visible 
afin d’activer d’autres façons de regarder et de penser la réalité plus créatrices, libé-
ratrices et critiques au sein de nos sociétés mondialisées et « hypervisuelles », où la 

 
24 Parmi lesquelles, nous soulignons: MELÉNDEZ ARRANZ, J. La imagen gráfica como materia 
y material pictórico. (Dos operadores pictóricos). Bilbao: Universidad del País Vasco, 1996; QUIN-
TERO POMARES, S. Figuraciones en el cambio de siglo: pervivencia y desarrollo de la pintura en las 
dos últimas décadas (1990-2010). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2012; GONZÁ-
LEZ GARCÍA, Ricardo. Interferencias: influencia de otros medios icónicos en la estética de la pintura. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016. 
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saturation, la dispersion et l’évidence nous empêchent d’imaginer et réduisent les 
qualités constitutives de l’expérience sensible – telles que la présence, la temporalité 
ou la complexité – ; et que la peinture, en tant que processus de « rendre visible », 
peut constituer un moyen privilégié pour éveiller une « attitude esthétique » vis-à-
vis de notre vie quotidienne, grâce à sa façon particulière de s’offrir comme vue 
depuis sa matérialité spécifique. 

 Nous soutenons que c’est précisément cette attitude « esthétique » ou « poé-
tique » face à la réalité qui nous permet de regarder à nouveau le monde dans sa 
nudité sensible et insolite et, par conséquence, de récupérer la relation sensible et 
primitive de l’expérience à travers l’image. Et que, surtout, cette expérience que 
l’art procure n’est plus « autonome » ni renfermée en soi, mais qu’elle nous parle 
de notre vie quotidienne, se dirige vers notre perception commune et la modifie. 

 Pour y parvenir, nous avons suivi ces objectifs: 

 1. Étudier le « modèle de vision » qui prévaut dans nos sociétés occidentales 
actuelles à travers sa généalogie et ses caractéristiques spécifiques afin de comprendre 
comment il a été construit et son lien avec l’idéologie et le contrôle social; une « his-
toire du regard » qui serait fondée sur la paire vision/vérité et qui serait aujourd’hui 
renforcée à cause des nouvelles stratégies d’isolement et de sédentarisation. 

 2. Analyser ces propositions alternatives qui, soit depuis la théorie soit 
depuis la pratique de l’image, ont cherché à récupérer la sensibilité et l’implication 
du corps dans la vision, et qui auraient surgies de façon parallèle à la configuration 
du régime rationaliste moderne – fin du XIXème siècle – en tant que figures d’op-
position ; bien qu’elles restent encore faibles et marginales vis-à-vis du paradigme 
dominant. 

 3. Formuler, à partir de ces idées, une façon alternative de regarder et de 
penser, en connexion avec les forces créatrices de l’imagination et de l’irréductibi-
lité du sensible : la nécessité d’un regard compris en tant que processus « dialec-
tique » et relationnel qui permettrait d’activer une pensée également dialectique, 
ancrée dans les qualités imageantes de la conscience et non pas dans la réduction 
du visible aux concepts déjà établis et limitants. 

 4. Repenser l’état actuel du « pictural » aujourd’hui afin de proposer la 
peinture en tant que circulation d’images et en tant que processus de pensée. Ré-
écrire, dans ce sens, les concepts dépassés de « figuration » et d’« abstraction », en 
exposant ce type de peintures-images comme une activité dirigée avant tout vers 
le visible et vers nos façons de représenter la réalité avec l’idée de les mettre en 
question et les déconstruire. 
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 5. Cartographier les processus commun des différents artistes visuels con-
temporains – au niveau international depuis les années quatre-vingt-dix jusqu’à 
aujourd’hui – dont le travail semble aborder ces mêmes problématiques, afin de 
comparer leurs stratégies et de mieux comprendre notre pratique personnelle et 
son rôle dans le contexte visuel actuel. 

 6. Décrire et soutenir, enfin, comment la peinture peut aider à récupérer 
une forme de regard attentif à la façon dont les choses apparaissent grâce à sa 
traduction de la sensualité du monde visible ; éveillant, ainsi, une attitude poé-
tique où il n’y aurait plus des frontières entre auteur et spectateur, réunis tous les 
deux dans un dialogue ininterrompu à travers la forme. 

7.1.4. Méthodologie et structure 
 En ce qui concerne la méthodologie utilisée pendant ce travail de re-
cherche, nous distinguons ce qui correspond au processus développé tout au long 
de sa durée, de ce qui est plus directement lié à l’écriture et la structure de la thèse. 

 Par rapport à ce processus général, il est important de considérer qu’il 
s’agit d’une recherche artistique, fondée sur la création d’œuvres et sur l’analyse 
réflexive qui la suit et qui a accompagné cette pratique depuis la fin de nos études 
aux Beaux-arts (2013). Ainsi, ce processus s’est enrichi de l’ensemble du travail 
fait au niveau de la peinture – à travers l’exécution, l’exposition et même la publi-
cation de plusieurs projets artistiques25 –, au niveau de la diffusion de notre re-
cherche – soit artistique : entretiens,26 conférences ; soit scientifique : publication 
d’un article27 –, à travers la consultation de sources bibliographiques et, finale-
ment, grâce à notre travail d’enseignante – avec une bourse étatique espagnole 
pour la formation d’enseignantes à l’université –. Concernant notre formation, 
nous soulignons spécialement le stage de trois mois effectué à Paris dans le cadre 
de l’Institut Acte – au sein de l’axe de recherche d’esthétique –, qui nous a permis 

 
25 Parmi lesquels on peut souligner : DÁVILA, M.; PUELLES ROMERO, L. Post scriptum [catá-
logo de la exposición]: Diciembre 2017 – marzo 2018, Sala Ático del Palacio de los Condes de 
Gabia. Granada: Diputación de Granada, 2017, 72 págs. ISBN: 978-84-7807-590-4. DL GR 
1367-2017. Et: DÁVILA, M.; BORREGO NADAL, V. Dramatis personae [catálogo de la expo-
sición]: Julio – septiembre 2015, El Palmeral, Espacio Iniciarte. Málaga: Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, 2015, 70 págs. ISBN: 978-84-9959-150-6. D.L.: 1058-2015. 
26 Par exemple: « Entretien: María Dávila ». Point Contemporain [en ligne]. Disponible sur : 
<http://pointcontemporain.com/maria-davila-entretien/> 
27 DÁVILA GUERRA, María. «En torno a la desfiguratividad. Una fenomenología de la mirada 
pictórica». Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XXIV, Nº1, 2019, pp. 23-40. Dispo-
nible sur: <http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/6700>.  



 616 

d’avoir accès à de nombreuses sources en langue originale, ainsi que d’assister aux 
conférences et séminaires organisés par l’institution. 

 À propos de la méthode et de la structure du texte, nous nous sommes 
basés sur un processus spéculatif qui a pris la forme d’une pensée-essai qui se dé-
roule au fur et à mesure qu’il s’écrit. Néanmoins, nous avons suivi une certaine 
structure de base, qui au départ se pensait comme trois parties plus ou moins in-
dépendantes – regard, peinture, et la peinture en tant que regard – et qui finale-
ment est devenue plutôt une démarche continue et divisée en deux grandes parties, 
qui part du contexte le plus général jusqu’au sujet le plus concret – et c’est dans 
ce sens qu’il s’agit surtout d’une méthodologie « déductive » –. 

 Selon cette organisation, la thèse est finalement structurée en deux 
grandes parties divisées, à leur tour, dans les cinq chapitres suivants – qui corres-
pondraient à l’ordre des objectifs proposés –: 

I. Première partie : Du côté du regard 

 1. Vision et pensée : où nous avons envisagé comment ce sujet a été étudié 
par rapport et depuis le champ de la pensée théorique – surtout philosophique –, 
c’est-à-dire : en tant que problème de la connaissance du monde à travers la vision ;  

 2. Regard et image : où nous avons entrepris quel a été le rapport entre 
la vision et une pratique de l’image (physique), à travers ce que l’on a appelé une 
« Histoire des images », en tant qu’histoire de nos moyens de relation symbolique 
avec le monde ; 

 3. Le monde visuel actuel : où nous avons analysé l’état de ces deux 
mêmes problématiques dans la « culture visuelle » actuelle, où la vision et l’image 
configurent aujourd’hui toute notre relation – progressivement virtuelle – avec la 
réalité ; 

II. Deuxième partie : Du côté de la peinture 

 4. La peinture contemporaine : où nous avons étudié le contexte plus 
directement lié à cet état du visuel, et qui nous a permis de reformuler le concept 
même de « peinture » ainsi que sa relation avec les images ou le numérique ; c’est-
à-dire : la peinture en tant que processus de pensée avec les images ; 

 5. La peinture en tant que regard : où nous avons exposé notre expérience 
particulière de la peinture comme façon de regarder, en apportant, à la fin, 
l’exemple de notre propre démarche picturale. 

 Pour conclure, nous voudrions ajouter que pendant le déroulement de 
l’écriture, nous avons dû limiter le sujet en laissant de côté plusieurs lignes théma-
tiques d’intérêt, à propos desquelles nous souhaitons travailler dans l’avenir. Par 
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ailleurs, nous sommes conscients de la complexité et de la diversification des sujets 
traités, mais comme nous l’avons dit tout au début : ce choix a du sens pour nous 
dès lors que nous avons tenté de mieux comprendre notre propre façon de faire et 
de regarder, et d’offrir une perspective d’analyse nouvelle sur des problématiques 
qui restent, quelque part, universelles. 

7.2. Conclusion 

 « Madeleine, est-ce que vous voulez remettre le disque? Juste une fois, avant que je ne 
parte. » 

 Madeleine se met à rire. Elle tourne la manivelle et voilà que ça recommence. Mais je 
ne pense plus à moi. Je pense à ce type de là-bas qui a composé cet air, un jour de juillet, 
dans la chaleur noire de sa chambre. J’essaie de penser à lui à travers la mélodie, à travers 
les sons blancs et acidulés du saxophone. (…) Elle chante. En voilà deux qui se sont 
sauvés : le juif et la Négresse. Sauvés.28 

 Vers la fin de son roman La nausée, Jean-Paul Sartre décrit la sensation 
puissante et inexprimable qui frappe son personnage et alter égo, Antoine Roquen-
tin, lorsqu’il écoute à nouveau une célèbre mélodie de jazz : « Some of these days ». 
Après l’angoisse existentielle et le profond désespoir vécus tout au long de son 
(auto)récit, l’écoute de cette voix grave et de cet air précis font surgir en lui la 
croyance en une « rédemption » possible grâce à la création : « Est-ce que je pour-
rais pas essayer… ? Naturellement, il ne s’agirait pas d’un air de musique…, mais 
est-ce que je ne pourrais pas, dans un autre genre ?… Il faudrait que ce soit un 
livre : je ne sais rien faire d’autre ».29 

 Cet extrait reflète exactement cette sensation où, lors de moments d’im-
mersion dans une expérience esthétique – littéraire, musicale, cinématographique, 
picturale ou théâtrale, peu importe –, nous avons compris ce qui est, au moins 
pour nous, la vraie fonction et l’importance de la culture : pénétrer dans les 
couches les plus profondes de l’humain pour nous parler de quelque chose de 
commun malgré sa distance en temps ou en espace. L’art nous interpelle, spécia-
lement, parce qu’il est l’expression « silencieuse » et sincère d’un être à l’autre ; 
parce qu’il s’agit d’un pont de communion sensible entre l’unique et l’universel ; 
entre le différent et le commun. Voici la raison fondamentale qui nous invite à 
croire encore aujourd’hui que l’art – tel que nous l’avons décrit –, n’est pas seule-
ment possible mais nécessaire. 

*** 

 
28 SARTRE, J. P. La nausée. Paris: Gallimard, 1974 (1938), pp. 245-246.  
29 Ibíd., p. 247. 
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 Au début de cette thèse, nous avons formulé comment la vision s’est 
construite, dans notre culture occidentale, selon les impératifs de la raison logique, 
ce qu’on a appelé aussi l’« oculairecentrisme »30 ou la « logique de la vision ». Telle 
qu’on l’a analysée, la vue a été l’organe du sens qui a été le plus identifié à une 
connaissance fidèle et vraie de la réalité, représentant ainsi les qualités de transpa-
rence, de pureté et d’évidence dans notre « accès » au monde ; alors compris 
comme incontestable et universel. À partir de l’analyse proposée, parmi d’autres, 
par Renaud Barbaras ou Georges Didi-Huberman, nous avons défendu l’idée que 
cette généalogie de la vision aurait été identifiée, alternativement, avec les deux 
extrêmes apparemment opposés véhiculés par la philosophie et la science clas-
siques : d’une part, l’invisible des essences ou idées a priori – coïncidant avec la 
croyance à une vérité immatérielle – ; d’autre part, l’accès à un visible absolu où 
seulement ce qui peut être vu, existe – sorte de tautologie qui nie l’existence de 
tout invisibilité –. Toutefois, dans les deux cas, le visible est ici équivalent à l’in-
telligible, à l’accès à la conscience et, tout de même, à la justification d’une vérité 
mesurable et localisable, qu’elle soit transcendante ou empirique. 

 Cette chronologie métaphysique de la vision plonge ses racines dans l’at-
titude grecque et distanciée de la théorie, basée sur la séparation essentielle entre 
sujet et objet, pour laquelle la conscience omnipuissante du premier soumet tou-
jours le deuxième dans sa traduction à l’intellect. Même si cette conception est 
subtilement déplacée par l’imposition surnaturelle de La Vérité de la cosmologie 
judéo-chrétienne, elle sera raffermie avec l’anthropocentrisme humaniste de 
l’époque moderne. En effet, avec la Renaissance, la rationalisation du voir comme 
accès pur et évident à une réalité faite « à la mesure de l’homme », va fonder les 
bases d’une vision universelle soutenue, à l’occasion, par les progrès technoscien-
tifiques qui entrelacent : science, art et pensée. 

 Par ailleurs, d’autres auteurs comme Jonathan Crary ont parlé avec clair-
voyance d’un nouveau modèle de vision plus subjectif et instable qui aurait surgi 
avec l’éclosion de la modernité industrielle et sa transformation liée au capitalisme 
financier.31 Un processus qui, bien que basé sur cette nouvelle vision « physiolo-
gique », aurait néanmoins conduit à une systématisation et une régulation de nos 
façons de voir – et, à la fin, notre relation avec le réel – promues par les structures 
du pouvoir naissantes. Dans nos sociétés actuelles interconnectées et mondialisées, 

 
30 JAY, M. Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. Madrid: 
Akal, 2007 (Berkeley, 1993). 
31 Concrètement dans ses textes: CRARY, J. Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el 
siglo XIX. Murcia: Cendeac, 2008 (Cambridge, 1990); et CRARY, J. Suspensiones de la percepción, 
op. cit. 
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ces mécanismes de standardisation des actes du voir auraient assumé le rôle d’un 
contrôle social basé sur l’autocontrôle et l’autogestion de la production symbo-
lique, économique, voire identitaire ; à travers l’existence de nouvelles « industries 
de subjectivité » plus subtiles qu’on accepte sans doute, grâce à leur pouvoir de 
fascination et à leurs promesses de liberté et d’individualité, leur introduction de 
façon progressive et presque naturelle dans nos vies quotidiennes. Ainsi, autant 
Internet que les réseaux sociaux ont occupé la place des anciens « dispositifs » 
optiques et déterminent aujourd’hui les modes de comportement social et d’at-
tention visuelle à travers une position du corps configurée par l’isolement et la 
sédentarisation. Par conséquence, on peut qualifier ces nouveaux espaces de « con-
sommation du réel » comme une sorte de réactualisation et même renforcement 
du paradigme classique de la vision : une métaphysique ou « logistique de la per-
ception »32 qui nous met en relation avec le monde extérieur au travers d’une ma-
chine qui porte les attributs de l’objectivité, de la transparence, de l’ubiquité ou 
de l’instantanéité. 

 Donc, la progressive « subjectivation » de la vision paraît avoir coïncidé 
avec la croissante abstraction et simplification du réel dues à sa traduction en don-
nées quantifiables et déductibles, dont la conséquence est l’émergence de tout sous 
la forme normalisée de signes déjà établis. Ce que Luis Puelles nomme la « fictio-
nalisation de la réalité »33 ne serait ensuite que cette mise en signe – image ou mot 
– graduelle du monde, de l’expérience, dans une société de plus en plus culturali-
sée et, pourtant, de moins en moins humaine. Cette situation, prolongée au-
jourd’hui grâce au spectaculaire et à l’hyperréel, réduit la singularité et la com-
plexité de l’expérience aux moules standardisés basés sur l’évidence et l’idéalisa-
tion ; moules avec lesquels on pré-visualise des situations qui contrastent, après, 
avec cette version « meilleure » et lumineuse qui nous avait été vendue. À cause de 
cette consommation visuelle exagérée du monde, on a l’impression que tout ce 
qu’on voit est tout ce qu’il y a – à voir et  à savoir –, de sorte que le visuel prend 
la place d’une possible réalité de plus en plus lointaine au-delà de ses multiples 
reflets spéculaires. De plus, la sur-stimulation visuelle, la surproduction et une 
responsabilité accrue de nos propres actions, nous conduisent chaque fois davan-
tage vers un état progressif de manque d’intérêt, de fatigue et de dispersion, dans 
une situation d’instabilité et d’équivalence où, au moins apparemment, « tout a la 
même valeur ». Soumis à ces effets et à d’autres, notre perception « psychomor-

 
32 VIRILIO, P. La máquina de visión, op. cit. 
33 PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad. Hiperrealidad, espectacularidad y extraña-
miento. Vigo: Diputación Provincial de Pontevedra, 2002.  
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phique »34 paraît de ce fait renouveler – comme dans un « retour du pendule »35 – 
les caractéristiques de l’ancienne « vision objectivante », à savoir : la décorporéisa-
tion (dématérialisation du corps), la distance, l’identification, l’automatisme ou la 
fonctionnalité. En effet, la prédominance du projet technoscientifique du « pro-
grès » ainsi que les promesses du bien-être social et de la liberté individuelle an-
noncées par le capitalisme – aujourd’hui, déguisé en « affectif »36 –, auraient défi-
nitivement renforcé ces deux caractéristiques de la « vision objectivante » que sont: 
la réduction cognitive (la reconnaissance de la philosophie) et l’opération physio-
logique (la fonctionnalité de la science). 

 Face à cet état des choses, nous soutenons encore la nécessité d’une ré-
sistance critique par d’autres formes de vision et de pensée qui aideraient à la ré-
cupération des valeurs constitutives de l’expérience sensible, telles que la complexité, 
la temporalité ou la présence. Pour y parvenir, nous avons fait appel à la notion 
du « regard » qui est en lien avec cette récupération du corps pour la vision et, de 
même, pour la pensée. À partir de la révision que Didi-Huberman ou Giorgio 
Agamben font du terme originellement proposé par Benjamin et Adorno, nous 
avons qualifié de « dialectique » cette forme particulière de relation avec le monde ; 
cet acte non basé sur la domination cognitive ni sur la présomption d’universalité 
ou de transparence, mais percé par ces « points aveugles » de l’inconscient, des pul-
sions, de la mémoire et de l’imagination, ainsi que par l’ensemble des sens. De cette 
façon, nous avons analysé les différentes contributions, issues du domaine de la pen-
sée – spécialement, de quelques théories qui appartiennent à la psychanalyse, la phé-
noménologie ou l’anthropologie –, qui nous ont aidé à définir cette expérience du 
regard en tant qu’opération sensible et dialectique ; un regard qui ouvrirait, de 
même, un autre type de connaissance alternative à celle décrétée par la philosophie 
et la science classiques : une pensée aussi dialectique, ancrée dans la sensibilité et la 
relativité de l’expérience vitale, et qui garderait encore une connexion profonde avec 
les propriétés analogiques, intuitives et créatrices de cette fonction traditionnelle-
ment oubliée et spécifiquement humaine qui est l’imagination. 

 Ce type de pensée que nous avons qualifiée d’imageante – en suivant les 
références de Didi-Huberman et de Luis Puelles –,37 serait caractérisé par certains 

 
34 BÉJAR, Helena. «Autonomía y Dependencia», op. cit., pp. 69-90.  
35 BAUMAN, Z.; DESSAL, G. El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo 
líquido. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014. 
36 MARTÍN PRADA, Juan. «¿Capitalismo afectivo?». Exit Book: revista de libros de arte y cultura 
visual, nº 15, 2011, pp. 32-37. 
37 Nous faisons ici référence aux textes suivants: DIDI-HUBERMAN, G. Atlas, op. cit.; et PUE-
LLES ROMERO, L. Lo posible. Fotografías de Paul Nougé. Murcia: CENDEAC, 2007.  
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attributs en lien direct avec la dialectique du regard qu’on vient de décrire, parmi 
lesquels : l’étrangeté ou « déreconnaissance » du visible et la libre association du 
multiple et du divers. Il s’agit, donc, d’une pensée qui accueille la diversité et la 
singularité, l’arbitraire du hasard et l’infini du sensible, renouvelée sans cesse à 
chaque nouvel acte d’interprétation. Et bien que cette fonction appartienne à la 
conscience humaine et qu’elle soit commune à tous, nous défendons l’idée que 
certaines « pratiques imaginaires » conduisent de façon particulièrement puissante 
à sa (ré)activation aussi bien dans le regard de celui qui crée que de celui qui per-
çoit l’image. 

 C’est à partir de cette distinction entre « voir » et « regarder » que nous 
avons analysé le champ général d’une pratique de l’image ; une question qu’on 
perçoit inséparable de cette même construction de la vision, dont l’image serait la 
cause ainsi que la conséquence. Après avoir clarifié son étroite connexion avec 
cette puissance créatrice de l’imagination et avoir défendu son origine anthropo-
logique, nous avons essayé de justifier comment l’institutionnalisation postérieure 
des usages de l’image – sa manipulation au service d’intérêts politiques ou discur-
sifs – en a fait un simple moyen pour la transmission des valeurs et des croyances 
selon le contexte épistémologique dominant du moment. Mais surtout comment 
depuis sa condition de « mimesis » ou de réalisme la fonction de l’image a été tradi-
tionnellement liée à cette même logique de la vision qui l’a réduite à un véhicule 
transparent dédié à l’identification d’une « vérité » visuelle. En effet, avant la sépa-
ration théorique entre sujet et objet, entre le sensible et l’intelligible, l’image servait 
encore de moyen de relation symbolique avec le monde grâce à sa faculté « magique » 
pour doubler/interpréter la réalité dans un échange affectif entre l’objectif et le 
subjectif, entre l’intérieur et l’extérieur. C’est seulement depuis une cosmovision 
dualiste que l’image « semblable » correspond avec la prétention sociale de faire 
coïncider la représentation avec « l’attitude naturelle »38 de la perception – unique 
et universelle –. 

  Cette approche de l’image comme sujet anthropologique – en tant que 
produit de la fonction imageante de la conscience – nous a amenés à comprendre 
que c’est impossible de distinguer, de ce point de vue, l’image « mentale » de 
l’image « physique », vu que toute image est cet acte de relation ou animation fait 
dans et pour le regard. L’image est, donc, une sorte de trajet dialectique d’un regard 
à l’autre, qui a seulement lieu grâce à un regard qui la fait revivre et, dans ce sens, 
l’introjecte et l’intériorise. Une fois compris cette qualité fondamentale, nous 
avons entrepris une sorte d’« histoire des images » selon ses différents supports afin 

 
38 Cette théorie est décrite par Norman Bryson dans son œuvre: BRYSON, N. Visión y pintura. 
La lógica de la mirada. Madrid: Alianza Editorial, 1991. 
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de mieux déterminer comment chacun d’entre eux a servi: d’une part, à l’identi-
fication d’une « vérité » et, d’autre part, à offrir des nouvelles façons pour percevoir 
le réel depuis son ontologie spécifique. Et c’est afin d’analyser cette double fonc-
tion des images qu’on a étudié, surtout, celles qui gardent un lien avec une certaine 
forme de réalité ou, plutôt, avec un certain degré de « reconnaissance du visible » : 
à savoir, la « mimesis » en tant que copie ou en tant que réinvention subjective ou 
l’image comme empreinte. 

 Depuis cette perspective d’analyse, nous avons porté notre attention sur les 
manifestations que chaque type d’image possède pour déclencher ladite dialectique 
du regard ; un parcours qu’on a qualifié d’« interférences » ou de « subversions » du 
régime « scopique » officiel.39 Or, tel qu’on l’a déjà dit, ces stratégies de l’image pour 
montrer d’autres façons de concevoir la réalité – en perturbant son sens ou sa lisibi-
lité – exigent ce minimum de reconnaissable ou de lien avec le monde visible, 
puisque seulement ainsi l’image peut démonter de façon efficace nos mécanismes 
perceptifs habituels. Néanmoins, si l’on imagine une possible « évolution » de  
l’image – par rapport à son support ainsi qu’à sa fonction publique – sa progressive 
dématérialisation, multiplication et banalisation devient évidente, tout comme son 
destin final : la sursaturation visuelle et l’omniprésence actuelle des écrans. De cette 
façon, on peut conclure que même si chaque type d’image a été exploré comme 
voie d’expression subjective et créatrice, on peut assurer que l’état actuel de l’image 
– aujourd’hui synonyme de « visuel » – est malgré tout dominé par ledit paradigme 
d’évidence, de simplification et de spectacularité ; et que ce paradigme condi-
tionne de façon décisive l’état de léthargie, de dispersion et d’automatisme de 
notre perception, ainsi livrée à sa propre volonté dans une mer de données infinie 
et impossible à gérer. Dans cette situation où tout est consommé et jeté et où 
personne ne prend le temps de regarder, nous avons voulu centrer notre intérêt 
sur le rôle et la place possible de l’art à partir d’un milieu spécifiquement visuel : 
la peinture, qui est notre plus direct « champ » d’action et de pensée, celui depuis 
lequel nous essayons de faire notre « résistance » critique particulière. 

 Notre propos a été, alors, de démontrer comment certaines stratégies de la 
peinture contemporaine paraissent s’adresser vers ladite déreconnaissance du visible qui 
permettrait d’activer d’autres manières de regarder la réalité – plus créatrices, éman-
cipatrices et critiques – au sein de notre actuel contexte hypervisuel ; et, d’un autre 
côté, comment la peinture peut devenir un moyen privilégié pour réveiller une attitude 
esthétique qu’on pourrait prolonger dans notre vie quotidienne, grâce à sa forme par-
ticulière de « rendre visible ». Pour cette raison, nous avons laissé encore une fois 
de côté des stratégies qui chercheraient à « nier le visible » – comme, par exemple, 

 
39 Terminologie employée, parmi d’autres auteurs, par Martin Jay, Jonathan Crary ou José Luis Brea. 
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l’abstraction « pure » ou gestuelle – pour nous concentrer sur une peinture qui 
souhaite plutôt perturber l’évidence grâce à une certaine reconnaissance du visible. 

 Afin de justifier la première de nos hypothèses, nous avons dédié un cha-
pitre entier à la question de la peinture contemporaine, où il était d’abord néces-
saire de redéfinir ce qu’est la « peinture » aujourd’hui, dans un contexte où l’art 
est juste une partie d’une « culture visuelle » hybride et globale. Dans cet esprit, 
nous avons analysé le pictural en tant que concept, tradition, ou matière, dont 
différents auteurs – comme David Barro – ont décrit son « état » actuel.40 Cepen-
dant, notre positionnement a surtout été celui de quelqu’un qui fait partie de ce 
même milieu et, par conséquent, qui comprend la peinture plutôt comme un pro-
cessus, comme une façon de regarder et, finalement, comme une sorte de « pensée 
avec les images » – tel qu’on l’a déjà décrit –. En mettant en question la possibilité 
même de continuer à parler de « peinture » – étant donné la variété et la complexité 
des pratiques artistiques actuelles –, nous nous sommes concentrés plus particu-
lièrement sur une peinture qui réfléchit sur son propre statut d’image, sous une ap-
parence qui pourrait bien être décrite comme « figurative » mais qui pourtant met 
justement en question l’utilité de continuer encore à distinguer entre les catégories 
dépassées de « figuration » et d’« abstraction » ; puisqu’il s’agit, avant tout, d’une 
peinture dirigée vers le visible. 

 Tout au long de ce chapitre, nous avons voulu souligner spécialement 
deux questions fondamentales par rapport à cette peinture qui s’approprie d’autres 
images depuis sa matérialité singulière: d’une part, celle qui montre un certain type 
de relation avec l’image, ainsi compris en tant qu’événement ou expérience et non 
plus en tant qu’objet achevé ; dans ce sens, on pourrait « lire » certaines peintures 
des années soixante et soixante-dix comme une sorte de réponse ou de réaction 
face à la nouvelle relation avec les images en lien avec l’éclosion des médias, dont 
l’expérience serait néanmoins insuffisante ou frustrante à cause du conflit entre 
une publicité superficielle du monde et l’impossibilité de l’image à saisir ce qui 
reste irreprésentable : à savoir, l’ineffable et le mystérieux de la vie. D’autre part, 
celle qui fait de cet « appropriationnisme » un efficace « dispositif » critique pour 
déconstruire nos modes habituels de consommation d’images ; une attitude qui 
nous aiderait à réaliser, donc, ce qui subsiste de construction culturelle et de con-
vention sociale à toute mise en images de la réalité ; et comment, de ce fait, toute 
notre relation avec le réel – aussi individuelle que collective – est donc de plus en 
plus médiatisée et filtrée. Pour argumenter tout cela nous avons fait référence à 
certaines stratégies de la peinture du « Pop art » et sa veine européenne : ledit « Ré-

 
40 BARRO, D. Antes de ayer y pasado mañana o Lo que puede ser pintura hoy. A Coruña: Museo de 
Arte Contemporáneo UNION FENOSA (MACUF): Dardo, 2009.  
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alisme Capitaliste » des allemands Gerhard Richter et Sigmar Polke, ou la « Figura-
tion Narrative » des français Jacques Monory ou Gérard Fromanger ; stratégies que, 
en tout cas, partagent cette espèce de trafic des images qui montre : d’un côté, cette 
expérience subjective avec les images et, de l’autre, le statut construit de toute notre 
relation avec le visible. 

 Un autre sujet d’importance capitale pour notre analyse était de mettre en 
question, comme nous l’avons déjà annoncé, les anciennes catégories de figuration 
et d’abstraction ; où se livrerait justement la bataille classique entre réalité et fiction, 
liée à la question centrale de la reconnaissance de l’image. Ce même débat qui a éga-
lement accompagné tout notre parcours autour des images est celui qui concerne 
cette démarche de troubler l’acte de voir en tant qu’accès direct à la raison ou à la 
conscience. À propos de cela, nous avons déduit que les deux mêmes « chemins » 
qui ont amené la peinture vers la libération et la purification de sa « spécificité » – 
selon l’Histoire de l’Art officielle –, sont, quelque part, deux attitudes qui appar-
tiennent à cette même peinture qui cherche à rendre la représentation illisible. Si 
l’on pense à l’exemple originel de Manet et de l’impressionnisme, on peut con-
clure que cette peinture-là qui a été qualifiée de « figurale » – selon le terme pro-
posé par Jean-François Lyotard41 et repris par Gilles Deleuze42 ou Luis Puelles – 
partagerait avec la peinture dite abstraite cette même volonté pour : d’une part, 
troubler la transparence et l’évidence de l’image et, d’une autre, rendre présente 
(visible) sa surface ou forme sensible. C’est grâce à ces deux fonctions que la pein-
ture peut justement déreconnaître le visible depuis un endroit qui ne peut plus 
être compris ni comme abstraction ni comme figuration. 

 À partir de ces paramètres, nous avons proposé deux « voies » ou chemins 
que la peinture contemporaine prendrait comme réponse à l’état visuel actuel de-
puis cette suspension de la référence. Ainsi, depuis l’appropriation d’autres modes 
de l’image, cette peinture chercherait à rendre illisible la signification de ce que 
l’on y voit soit « par excès » – grâce à une saturation chaotique proche de l’esthé-
tique baroque –, soit « par défaut » – à travers ces qualités constitutives de l’étran-
geté qui seraient l’isolement et la décontextualisation –. Suivant surtout la deu-
xième de ces voies, nous avons entrepris la seconde partie de ce grand chapitre, où 
nous avons approfondi l’analyse de ces stratégies et processus picturaux qui, dans 
les trois dernières décennies, auraient tenté de troubler l’acte de voir pour activer 
une résistance critique. En effet, le but ultime de rendre le visible « illisible » est, 
justement, de prolonger la durée du regard, c’est-à-dire : de faire regarder au specta-

 
41 LYOTARD, J. F. Discurso, figura. Barcelona: Gustavo Gili, 1979 (París, 1971). 
42 DELEUZE, G. Francis Bacon: Lógica de la sensación. Madrid: Arena Libros, 2002 (Paris, 1981). 
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teur la surface du visible, sa forme sensible, tandis qu’il n’arrive pas à comprendre ce 
qu’il voit – tandis qu’il ne peut pas réduire ce qu’il voit à ce qu’il connait –. 

 C’est avec cette idée qu’on a étudié toute une série d’œuvres réalisées 
depuis les années quatre-vingt-dix jusqu’aux années deux-mille-dix, qui auraient 
en commun les processus suivants : s’approprier la trame caractéristique d’autres 
types d’images afin de troubler l’apparence de la représentation et manifester ainsi 
comment notre perception et nos interprétations du monde sont filtrés par les 
médias; faire appel aux fonctions typiques des images techniques telles que le clas-
sement, la documentation ou l’illustration afin de penser notre façon habituelle 
d’utiliser les images, grâce à une forme – la picturale – qui invite à la réflexion et 
à la contemplation ; s’approprier aussi les formes de la publicité, du cinéma ou du 
texte pour montrer comment notre identité aussi individuelle que collective est le 
produit d’un imaginaire global qui affecte les frontières du public et du privé. Par 
ailleurs, nous avons signalé l’influence d’autres manifestations artistiques dans la 
peinture, comme celles de l’art conceptuel, des arts temporaires ou du « site speci-
fic » au travers d’œuvres picturales multiples, éphémères ou en relation avec le 
contexte qui seraient plus proches de l’« installation » que de l’objet unique clas-
sique ; et qui inviteraient donc à une participation plus active de la part du spec-
tateur, qui doit créer sa propre interprétation en utilisant l’imagination et l’asso-
ciation. C’est dans ce sens qu’on a fait aussi appel aux rôles du créateur et du 
spectateur, qui échangent de cette façon leurs fonctions : de la part des créateurs, 
nous avons analysé la peinture en tant que processus de pensée et de trafic des 
images d’une surface à l’autre – depuis sa « rencontre », sa sélection et sa transfor-
mation jusqu’à sa traduction en peinture – ; de la part des spectateurs, nous avons 
mis l’accent sur l’étrangeté et la nature incomplète des œuvres, proposées ainsi en 
tant qu’énigmes à déchiffrer conduisant à une interprétation active et créatrice. 

 Pour conclure, toutes ces stratégies paraissent façonner un type de rela-
tion avec l’image compris comme expérience plus que comme objet, ce qui nous 
invite à penser qu’il ne s’agit plus de distinguer entre peinture et image technique, 
mais plutôt que la peinture est ici une manière parmi d’autres de penser l’image et 
non plus la recherche de sa spécificité matérielle. Toutefois, nous défendons l’idée 
que la sensualité constitutive de la peinture est justement une des qualités qui nous 
permettrait de récupérer ces notions qu’on est en train de perdre à cause de la 
virtualité et de la mécanisation progressives du visuel : la temporalité, la présence 
et le plaisir de la sensation, si caractéristiques de l’expérience physique du corps. 

 Afin de défendre cette dernière hypothèse, nous avons formulé cette idée 
que la peinture est une façon de regarder ; un sujet qui a été surtout étudié par la 
phénoménologie et qui irait au-delà du contexte actuel. Pendant ce dernier cha-
pitre, nous avons essayé de décrire comment l’attitude qu’on a lorsqu’on « regarde 
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pour peindre » implique nécessairement ladite déreconnaissance du visible, ainsi 
transformé en pure forme sensible. En lien avec ce terme antérieurement décrit du 
« figural », nous avons proposé celui de « défigurativité » pour qualifier ce proces-
sus d’éloignement d’une figure ou d’une délimitation de contours lisibles à la re-
cherche d’une vision « haptique »43 qui serait pure surface ou pur espace de couleur 
où tout coexiste en harmonie et réciprocité. Or, la matérialité de la peinture ne 
nous conduit pas ici vers un destin d’abstraction dont l’autonomie nierait le vi-
sible, mais cette qualité de la peinture cherche plutôt à montrer une coïncidence 
particulière entre la forme ou la surface de la peinture et la forme ou la surface du 
visible, tel qu’on a pu le constater avec l’exemple de Monet. Il s’agirait donc d’un 
regard attentif à la surface des choses, pour lequel la peinture serait l’imitation du 
processus même de devenir visible et montrerait le fait que regarder est aussi un 
processus en train de se faire, et non plus l’identification ou la traduction immé-
diate de quelque chose de déjà fait. La peinture devient, alors, le surgissement 
même du visible dans son dédoublement originel: 

 Les choses se dédoublent parfois comme si, en contact avec l’air ou avec notre regard, elles 
projetaient vers nous une peau de lumière, mais ce double s’efface si rapidement que la 
chose retombe dans son nom ou son usage. Nous ne pouvons garder que les ombres, mais 
jamais ce double lumineux, bien qu’il rassemble fugitivement ce qui appartient à la chose 
et ce qui nous appartient dans la rencontre –même s’il s’agit du souffle de la relation.44 

 Voir produit connaissance et pensée. On pense, on associe, on se sou-
vient et on rêve avec des images. Néanmoins, ce type de connaissance est souvent 
reproductif, représentatif et non pas créatif. Il retombe dans les moules, il s’ac-
commode dans le chemin connu des concepts qui réduisent le visible à ce qui est 
reconnaissable. Il y a un automatisme qui nous empêche de sortir de notre propre 
conscience et empêche notre perception de s’arrêter dans la présence de l’instant. 
Regarder n’est pas identifier, décrire, signaler, traduire le visible au langage. Re-
garder est plutôt se laisser surprendre, se laisser prendre par le surgissement de ce 
qui apparaît dans l’instant unique de l’événement. Ce regard-présence révèle ainsi 
la singularité de ce qui est regardé sous cette lumière dans ce moment, une sorte 
de « en-deçà » du visible, en opposition à l’« au-delà » de l’abstraction conceptuelle. 
Puisque « regarder n'est pas simplement voir. Dans la garde qu'il institue, le regard 

 
43 Tel que décrit Gilles Deleuze dans: Francis Bacon: Lógica de la sensación, op. cit. 
44 «Las cosas se desdoblan a veces como si, en contacto con el aire o con nuestra mirada, emitieran 
hacia nosotros una piel de luz, pero este doble se borra tan rápido que la cosa vuelve a caer en su 
nombre o en su uso. Sólo retenemos las sombras, y nunca ese doble luminoso, aunque él fusione 
fugitivamente lo que es de la cosa y lo que es nuestro en el encuentro –aunque sea el aliento mismo 
de la relación», dans: NOËL, B. Diario de la mirada. Madrid: Libros de la resistencia, 2014 (París, 
1988), p. 78. [Traduction personnelle]. 
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n'est pas seulement fixé là sur la chose proche, il fait sans cesse retour à soi pour 
ouvrir à nouveau l'espace sans cesse renaissant de l'évènement ».45 

*** 

 Dans ce dernier chapitre, nous avons qualifié d’esthétique ou poétique 
cette attitude créatrice grâce à laquelle le regard établit des nouvelles formes de 
relation avec la réalité. Et nous avons réservé pour l’art cette expérience-là qui 
mettrait « en suspens » l’activité quotidienne sous la forme d’une sorte de « temps 
sans temps » vertical.46 L’art ou la « fiction » – telle qu’on l’a décrite dans le troi-
sième chapitre pour la distinguer de cette autre « fictionalisation » du monde –, 
serait donc une expérience nécessairement séparée de la vie « pratique » mais qui, 
pourtant, nous en parle. Selon les théories de Luigi Pareyson47 ou John Dewey,48 
l’art servirait alors à former, à donner une forme précise – avec un développement 
et une finalisation – à ces aspects de notre expérience humaine générale, à laquelle 
on revient avec un regard renouvelé et ouvert. 

 Tel que Nietzsche l’a défendu, la sur-culturalisation de la vie réduit la 
singularité et la complexité de l’expérience à ces signes abstraits des concepts appris 
qui simplifient et universalisent la différence. Aujourd’hui, comme nous venons 
de le dire, ce processus-là a lieu, chaque fois davantage, à travers le visuel : à travers 
ces modes de l’image qui sont le spectaculaire, l’hyperréel et l’évident. Par consé-
quent, il faut encore insister et résister pour une relation plus riche avec la réalité 
fondée sur l’expérience en tant que relation intuitive, sensible et symbolique. 
Toute notre relation avec le monde est une interprétation, un échange symbolique 
entre l’objectif et le subjectif ; pourtant, l’on veut nous faire adopter un imaginaire 
collectif déjà établi et désigné par des intérêts économiques et politiques, et nous 
faire croire en lui comme en quelque chose de définitif et non de relatif. 

 Face à cette situation, une des missions des pratiques artistiques qui tra-
vaillent avec l’image ou le visuel serait, de ce fait, d’offrir des formes de vision plus 
critiques qui nous aident à remettre en question les modes de l’image actuels sous 
son statut de lisibilité évidente et normalisée, en même temps qu’elles nous invi-
tent à établir d’autres relations alternatives avec le visible. Tel que le dit Juan 
Martín Prada, notre contexte actuel nécessite des images exigeantes en interpré-

 
45 MALDINEY, H. Regard, parole, espace. Lausanne: Éditions L'Age de l'Homme, 1994, présen-
tation de Jean-Pierre Charcosset et Bernard Rordorf, p. IX. 
46 BACHELARD, G. La intuición del instante. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1999 
(París, 1932). 
47 PAREYSON, L. Esthétique. Théorie de la formativité, op. cit. 
48 DEWEY, J. El arte como experiencia. Barcelona: Paidós Ibérica, 2008 (New York, 1934). 
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tation, pleines d’indéterminations afin de combattre la détermination et l’excès de 
sens qui nous poussent à consommer et à croire aux « discours-images » domi-
nants.49 C’est dans ce même sens que nous proposons ici ladite déreconnaissance 
comme la fonction principale que l’image artistique doit installer par rapport à ce 
contexte visuel afin que la perception récupère sa relation originelle d’étonnement 
et d’étrangeté : enfin, avec l’idée de récupérer le regard, vu qu’« on n’est en condi-
tion de voir que ce qui nous apparaît comme étant méconnaissable. Seulement à ce 
moment-là est-il possible de voir – parce qu’elle ne peut pas être pensée – la chose 
perçue dans sa singularité absolue, dans sa pleine sensualité, dans toute sa concré-
tion ».50 Comme nous l’avons déjà dit par rapport à cette pensée imageante, la 
résistance critique de l’image dans cette indétermination et dans cette étrangeté 
radicale ne suppose pas un simple retour au monde des sensations, mais un vrai 
mode alternatif de pensée, plus créatif et plus libérateur, proposé à partir de la 
matérialité énigmatique de l’image ; puisque c’est seulement lorsqu’on arrête 
l’automatisme de soumettre le visible au reconnaissable que la réalité peut surgir 
comme source infinie d’interprétations et d’échanges. 

 On peut conclure, alors, que les stratégies ici analysées de la peinture 
contemporaine s’adressent à cette même volonté pour troubler le visible à partir 
d’un certain niveau de reconnaissance préalable : 

 Il ne s’agit plus de faire coïncider la visibilité de la peinture avec sa lisibilité, de sorte 
que la représentation soit transparente et parfaitement compréhensible. Il s’agit plutôt 
(du moins en apparence) de renforcer l’incertitude et l’énigme. Surgit ainsi la possibilité 
d’une figuration nouvelle, que l’on peut ressentir, si l’on accepte de jouer son jeu, comme 
rechargée par son antique énergie, c’est-à-dire par sa dimension oraculaire.51 

 En effet, tel que nous l’avons dit précédemment, le but de cette illisibilité 
de l’image n’est que de prolonger la durée du regard : suspendre la consommation 
vorace de l’image réduite à une signification facilement accessible, reproductible, 
prévisible ; et, de cette façon, inviter le spectateur à regarder tout simplement ce 
qu’il y a face à lui, en lui proposant des approches infinies pour l’interpréter. Cette 
peinture chercherait, ainsi, à rétablir le statut de l’image en tant qu’énigme, en 
tant que mystère irréductible qui nous permettrait de la regarder vraiment – 

 
49 MARTÍN PRADA, J. El ver y las imágenes en el tiempo de Internet. Madrid: Akal, 2018, p. 18. 
50 «sólo se está en condición de ver lo que se nos da como irreconocible. Sólo entonces puede verse –
porque no puede pensarse– la cosa percibida en su singularidad absoluta, en su plena sensualidad, 
en toda su concreción», dans: PUELLES ROMERO, L. Modos de la sensibilidad, óp. cit., p. 121 
[Traduction personnelle]. 
51 PORRERO, Juan. «Stratégies figuratives de la peinture contemporaine» [en ligne]. Pratiques 
picturales: Stratégies figuratives de la peinture contemporaine, Numéro 05, décembre 2018. [date de 
consultation: 30/06/2019]. Disponible sur: <http://pratiques-picturales.net/rubrique8.html> 
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sensiblement – tandis qu’on resterait « pris » dans sa surface inexplorée ; puisque 
de la même façon qu’un objet banal et anodin devient « objet poétique » une fois 
isolé de son contexte original, les images alors libérées de leur obligation de mon-
trer, illustrer ou représenter quelque chose d’extérieur, apparaissent nues dans leur 
autonomie sensible et singulière. Afin de réanimer la « vie » des images il suffit de 
revenir à elles par elles-mêmes, de les laisser « parler » leur propre langage, de les 
laisser naître. Seulement de cette façon les images peuvent susciter un regard aussi 
éloigné d’une attribution de sens ou d’une fonction pratique, pour s’abandonner 
aux pouvoirs de l’imagination sans rejeter un certain « réalisme des formes ».  

 Nous sommes, dit Belting, une espèce d’organe vivant pour les images. (…) Si les 
hommes nous nous distinguons les uns des autres, c’est grâce à nos images respectives, et 
"si la mondialisation est une menace, elle l’est de ce point de vue-là, puisqu’elle met en 
danger l’heureuse multiplicité des images collectives".52 

 Rappelons-nous que l’image n’est plus une chose mais un acte : l’acte de 
sa création et de sa réception qui animent et donnent du sens à ce qu’on appelle 
la culture. Dans ce contexte, et en reprenant l’introduction de ces conclusions, la 
peinture est pour nous une réponse à ce que nous avons reçu, un vrai dialogue actif 
avec le reste de la culture, avec les images singulières des autres ; c’est, donc, une 
façon de répondre à ce qui nous interpelle et de parler depuis cette même langue 
qui, séparée de la vie, nous parle nécessairement de la vie. 

  Georges Didi-Huberman affirme qu’« une exposition ne doit pas pren-
dre le pouvoir sur les spectateurs, mais leurs fournir des outils pour augmenter la 
puissance de la pensée ».53 Revenant à cette question essentielle du rôle social de 
l’art, nous partageons aussi l’idée qu’il doit créer, avant tout, un « espace pour la 
pensée » ; or, une pensée qui ne chercherait plus « rien à expliquer, dans le sens car-
tésien du terme »54 mais qui, sous la forme des images, nous aiderait plutôt à « ren-
voyer » le regard sur la réalité avec cette attitude renouvelée : imageante, sensible 
et critique. Cette recherche exprime ainsi l’idée « que le questionnement autour 
de la vision est important politiquement à une époque où la "politique de la preu-

 
52 «Somos, dice Belting, el lugar de las imágenes, una especie de órgano vivo para las imágenes. (...) 
Si los hombres nos distinguimos unos de otros, no es sino a través de nuestras imágenes, "y si la 
globalización es una amenaza, lo es desde este punto de vista, pues pone en peligro la feliz multi-
plicidad de las imágenes colectivas"», dans: FERNÁNDEZ-POLANCO, A. La visión impura, op. 
cit., p. 15 [Traduction personnelle]. 
53 «Una exposición no debe tomar el poder sobre los espectadores, sino propiciar recursos que 
incrementen la potencia del pensamiento», dans: DIDI-HUBERMAN, Georges. «La exposición 
como máquina de guerra». Minerva. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 2011, nº 16, pp. 24-28 
[Traduction personnelle]. 
54 «explicar nada, en el sentido cartesiano del término», dans: ibíd. [Traduction personnelle]. 
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ve" et la pseudoévidence médiatique rendent plus nécessaire que jamais un dis-
cours artistique qui puisse ouvrir des voies vers une imagination "productive" de 
plus en plus urgente ».55 Il n’y a pas de doute que l’image, aujourd’hui, est un sujet 
qui dépasse la sphère artistique dans l’articulation et la configuration de nos façons 
de voir et de comprendre le monde. C’est dans ce sens que le rôle des pratiques 
artistiques visuelles dépasse également les limites de cette sphère du « monde de 
l’art » pour s’adresser à cet espace commun où elles peuvent encore agir. Et si l’on 
pense à l’état actuel de notre perception dans les sociétés interconnectées et mon-
dialisées, soumise à la distraction, à l’évidence et à l’instantanéité irréfléchie, l’on 
peut conclure que ces stratégies de la peinture s’adressent aujourd’hui à cette 
même conception de l’exposition d’art comme un « essai basé sur des relations 
entre images qui seraient d’abord infinies, [parce que] elles peuvent être repensées 
sans arrêt ».56 Perturber l’image de la réalité serait, donc, perturber les modes do-
minants de la vision établie. Et c’est ici que la peinture comme regard assume un 
rôle particulier pour proposer son étrangeté essentielle. 

 

 

 

 
 
 
  

 
55 «la convicción de que las preguntas en torno a la visualidad son relevantes políticamente en una 
época en que la "política de la prueba" y la pseudoevidencia mediática hacen más pertinente que 
nunca que el discurso artístico abra las vías a una cada vez más necesaria imaginación "produc-
tiva"», dans: FERNÁNDEZ-POLANCO, A., op. cit., p. 14 [Traduction personnelle]. 
56 «ensayo basado en relaciones entre imágenes que en principio son infinitas, [puesto] que pueden 
ser repensadas una y otra vez», dans: DIDI-HUBERMAN, Georges, op. cit. [Traduction person-
nelle]. 
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