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INTRODUCCIÓN 

Basta con echar una rápida ojeada al lenguaje que empleamos habitualmente para 
demostrar la ubicuidad de las metáforas visuales. Si focalizamos activamente nuestra 
atención en ellas, vigilando con ojo atento las que habitan en las profundidades y las 
que afloran a la superficie, podemos obtener una iluminadora dilucidación del com
plejo juego de reflejos que se da entre la percepción y el lenguaje. En función, por su
puesto, de nuestra perspectiva o de nuestro punto de vista, la prevalencia de tales 
metáforas se considerará como un obstáculo o como una ayuda para nuestro conoci
miento de la realidad. Sin embargo, no es especulación ociosa o fruto de la imagina
ción afirmar que, si somos ciegos a su importancia, socavaremos nuestra capacidad de 
inspeccionar el mundo exterior y de acceder mediante el ejercicio de la introspección 
al mundo interior. Además, nuestras posibilidades de escapar a su dominio, caso de 
que éste sea un objetivo previsible, quedarán en gran medida atenuadas. En lugar 
de proponer una búsqueda exhaustiva de tales metáforas, cuyo alcance es demasiado 
amplio para permitir una sinopsis simple, este párrafo de apertura tiene como objeti
vo sugerir hasta qué punto la modalidad de lo visual resulta ineluctable, al menos en 
nuestra práctica lingüística. Espero que a estas alturas, optique lecteur, puedas ver lo 
que quiero decir1. 

1 Hay unas veintiuna metáforas visuales en este párrafo, muchas subyacentes en palabras que ya no pa
recen depender de ellas. Así, por ejemplo, vigilante es un derivado del latín vigilare, mirar, que en su for
ma francesa, veiller, está en la raíz de surveillance. Demostrar procede del latín monstrare, mostrar. Inspec

ción e introspección (y otras palabras como aspecto o circunspecto) derivan del latín specere, mirar a u 
observar. Especular procede de la misma raíz. Scope [alcance] procede del latín scopium [como escópico en 
castellano], traducción de una palabra griega utilizada para referirse al acto de mirar a o examinar. Sinop

sis es una palabra griega que significa mirar en general. Estas son metáforas muertas o latentes, pero aún 
expresan la importancia del sedimento visual en el idioma inglés [y el castellano]. Para un estudio sobre 
las metáforas visuales inactivas, véase C. M. Turbayne, TheMyth of Metaphor, Columbia, S. C , 1971. 
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En otros idiomas occidentales se encuentran multitud de casos que respaldan este 
argumento. Ningún alemán, por ejemplo, puede obviar el Augen en Augenblick o el 
Schau en Anschauung, como un francés no puede dejar de oír el voir tanto en savoir 
como en pouvoir2. Y si esto es así con el lenguaje ordinario, no sucede menos con los 
lenguajes especializados que los intelectuales han diseñado para distanciarnos de la 
comprensión de sentido común del mundo que nos rodea. Como Ian Hacking y Ri
chard Rorty han subrayado recientemente, hasta la filosofía occidental supuestamente 
más neutral y desinteresada depende profundamente de metáforas visuales ocluidas3. 

A esa impregnación ocular del lenguaje hay que sumarle el cúmulo de lo que po
drían denominarse prácticas sociales y culturales imbuidas por lo visual. Éstas pue
den variar de una época y de una cultura a otras. A veces pueden interpretarse en 
términos grandiosos, como la monumental transformación de una cultura oral en 
una cultura «quirográfica», basada en la escritura, y luego en una cultura tipográfi
ca, donde el sesgo visual del estadio intermedio arraiga aún con mayor fuerza4. A un 
nivel más modesto, los antropólogos y los sociólogos han examinado fenómenos en 
los que lo visual tiene un peso extraordinario: por ejemplo, la extendida creencia en 
el mal de ojo, que ha dado lugar a una serie de remedios apotropaicos no menos po
pulares5. Entre uno y otro campo, los historiadores de la tecnología han ponderado 
las implicaciones de la expansión de nuestra capacidad de ver a través de instru
mentos como el telescopio, el microscopio, la cámara o el cine. Lo que se ha deno
minado la expansión de nuestros «órganos exosomáticos»6 ha implicado ante todo 

2 Por supuesto, las etimologías del francés para estas palabras son distintas: voir procede del latín vi-
dere, savoir de sapere y pouvoir de potere. Pero, a veces, las etimologías imaginarias revelan tanto como las 
reales. Para una reflexión sobre este tema, véase D. Attridge, «Language as History/History of Language: 
Saussure and the Romance of Ethimology», en D. Attridge, G. Bennington y R. Young (eds.), Post-struc-
turalism and the Question ofHistory, Cambridge, 1987. Que esas conexiones se efectuaron puede consta
tarse en el ensayo del teórico del cine T. Kuntzel, «Savoir, pouvoir, voir», Ca Cinema 7-8 (mayo de 1975). 

3 1 . Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?, Cambridge, 1975; R. Rorty, Philosophy and 
the Mirror ofNature, Princeton, 1979 [ed. cast: ha filosofía y el espejo de la naturaleza, trad. de J. Fernán
dez Zulaica, Madrid, Cátedra, 1989], Para un estudio sobre el vínculo entre el conocimiento y la vista en 
todas las lenguas indoeuropeas, véase S. A. Tyler, «The Vision Quest in the West, or What the Mind's Eye 
Sees», Journal of Anthropological Research 40, 1 (primavera de 1984), pp. 23-39. El autor muestra que al 
menos otra familia de idiomas, la dravidiana, carece de ese vínculo. 

4 Para argumentos de este tipo, véanse W. J. Ong, The Presence of the Word, New Haven, 1967; 
J. Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge, 1977 [ed. cast.: La domesticación del pensa
miento salvaje, Madrid, Akal, 1985]; y D. M. Lowe, History ofBourgeois Perception, Chicago, 1982. 

5 Para estudios recientes sobre el mal de ojo, véanse C. Maloney (ed.), The EvilEye, Nueva York, 1976; 
L. Di Stasi, Mal Occhio: The Underside of Vision, San Francisco, 1981; y T. Siebers, The Mirror of Medu
sa, Berkeley, 1983. Para un examen de las respuestas apotropaicas, véase A. M. Potts, The World's Eye, Le-
xington, Ky., 1982. 

6R. E. Innis, «Technics and the Bias of Perception», Philosophy and Social Criticism 10, 1 (verano de 
1984), p. 67. Aunque las «prótesis» visuales parecen ser la extensión más significativa de los órganos sen
soriales del ser humano, invenciones como el teléfono, el altavoz, el estetoscopio y el sonar demuestran que 
la audición también se ha ampliado exosomáticamente. Los otros sentidos quizá no han sido tan afor
tunados. 
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la extensión del alcance de nuestra visión, compensado sus imperfecciones o hallan
do sustitutos para sus limitados poderes. A su vez, estas expansiones se han vinculado 
de forma compleja con las prácticas de la vigilancia y del espectáculo, que a menudo 
incitan. 

Dada la extraordinaria variedad y variabilidad de las prácticas visuales, muchos co
mentaristas han estado tentados, como veremos enseguida, de afirmar que ciertas cul
turas o edades han sido «ocularcéntricas»7, o han estado «dominadas» por la visión. 
Para ellos, lo que puede parecer una función de nuestra fisiología o evolución se en
tiende mejor en términos históricos. De donde se deriva, como obvia consecuencia, 
que podemos revertir los efectos de esa dominación. Se han aducido pruebas antro
pológicas de variaciones radicales en la amalgama intersensorial de diferentes culturas 
para apoyar tal conclusión8. 

Pero como en muchos otros debates similares, el umbral entre lo «natural» y lo 
«cultural» no es fácil de determinar con total certeza. Por ejemplo, los psicólogos Mi-
chael Argyle y Mark Cook han llegado recientemente a la conclusión de que «el uso 
de la mirada en la conducta social humana no varía mucho entre culturas: es un uni
versal cultural»9. Pero los resultados del trabajo de otro psicólogo, James Gibson, 
apuntan otra cosa. Gibson compara dos prácticas visuales básicas, que producen lo 
que él denomina «el mundo visual» y el «campo visual»10. En la primera, la vista se en
trelaza ecológicamente con el resto de sentidos para generar la experiencia de «formas 
en profundidad»; en la segunda, la vista se libera del resto de sentidos, fijando los ojos, 
para producir «formas proyectadas». Un plato, por ejemplo, se experimenta como re
dondo en el mundo visual, pero en el campo visual, donde prevalecen las reglas de la 
representación en perspectiva, se percibe como una elipse. El argumento de Gibson 
pone de manifiesto que la visión se entrecruza normalmente con el resto de sentidos, 
pero que puede separarse de forma artificial. En consecuencia, pueden establecerse 
diferencias entre culturas por el grado en que distinguen entre el campo visual y el 
mundo visual. 

Ahora bien, nuestra identificación de este último con la visión «natural» no es au-
toevidente. En una serie de ensayos, el filósofo Marx Wartofsky ha defendido una lec
tura radicalmente culturalista de toda experiencia visual, incluyendo las dos modali-

7 Como en el caso de muchos neologismos, «ocularcéntrico» u «ocularcentrismo» a veces se escribe de 
diversas formas en la bibliografía existente. A menudo aparece como «oculocéntrico», o, menos frecuen
temente, como «ocularocéntrico». En publicaciones previas he seguido el primero de esos usos, y es el que 
aquí utilizaré. 

8 Véase, por ejemplo, los ensayos en D. Howes (ed.), The Varieties of Sensory Experience: A Source-
book in the Anthropology of the Senses, Toronto, 1991. 

9 M. Argyle y M. Cook, Gaze and Mutual Gaze, Cambridge, 1976, p. 169. Cabe señalar que los auto
res emplean el término «mirada» [gaze] en sentido general, para referirse a cualquier tipo de interacción 
visual. A diferencia de algunos de los autores citados más adelante, no lo contrastan con el vistazo u ojea
da [glance], un tipo de mirada menos focalizada. 

10 J. J. Gibson, The Perception of the Visual World, Boston, 1950; Senses Considered as Perceptual Sys
tems, Boston, 1966; The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, 1979. Para una reciente defen
sa de Gibson, véase J. Hell, Perception and Cognition, Berkeley, 1983. 
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dades dominantes de Gibson11. Hablando alternativamente de «posturas visuales», 
«escenarios visuales», «estilos de ver» y «óptica cultural», llega a la conclusión de que 
«la visión humana es ella misma un artefacto, producido por otros artefactos, princi
palmente imágenes»12. Toda percepción, sostiene, es el resultado de cambios históri
cos en la representación. Wartofsky presenta en consecuencia un relato intencionalis-
ta de la visualidad, que la convierte en un producto de la voluntad humana colectiva. 

No obstante, a partir del estado actual de la investigación científica sobre la vista, 
que ayuda a la hora de conceptualizar las capacidades y limitaciones «naturales» del 
ojo, la hostilidad de Wartofsky hacia cualquier explicación fisiológica de la experien
cia visual humana resulta excesiva13. Parece haber un cierto número de características 
fundamentales que ningún grado de mediación cultural puede alterar radicalmente. 
Como animal diurno que se erguía sobre sus cuartos traseros, los primeros seres hu
manos desarrollaron su sistema sensorial para que la vista fuese capaz de diferenciar y 
asimilar la mayoría de estímulos externos de forma superior a los otros cuatro senti
dos14. La importancia del olfato, tan relevante en los animales cuadrúpedos, se redu-

11 M. W. Wartofsky, «Pictures, Representations and the Understanding», en R. Rudner y I. Scheffler 
(eds.), Logic and Art: Essays in Honor o/Nelson Goodman, Indianapolis, 1972; «Perception, Representa
tion and the Forms of Action: Towards an Historical Epistemology», en su Models: Representation and the 
Scientific Understanding, Boston, 1979; «Picturing and Representing», en C. F. Nodine y D. F Fisher 
(eds.), Perception and Pictorial Representation, Nueva York, 1979; «Visual Scenarios: The Role of Repre
sentation in Visual Perception», en M. Hagen (ed.), The Perception of Pictures, vol. 2, Nueva York, 1980; 
«Cameras Can't See: Representation, Photography and Human Vision», Afterimage 7, 9 (1980), pp. 8-9; 
«Sight, Symbol and Society: Toward a History of Visual Perception», Philosophic Exchange 3 (1981), 
pp. 23-28; «The Paradox of Painting: Pictorial Representation and the Dimensionality of Visual Space», 
Social Research 51, 4 (invierno de 1984), pp. 863-883. Para una defensa similar de una posición culturalis-
ta, véase R. D. Romanyshyn, «The Despotic Eye: An Illustration of Metabletic Phenomenology and Its Im-
plications», en I. Dreyer Kruger (ed.), The Changing Reality ofModern Man, Cape Town, 1984; y Techno
logy as Symptom andDream, Londres, 1989. 

12 Wartofsky, «Picturing and Representing», cit., p. 314. 
13 Para compendios provechosos y recientes sobre el nivel de conocimiento científico existente sobre 

la visión, véanse M. H. Pirenne, Vision and the Eye, Londres, 1967; R. Rivlin y K. Gravelle, Deciphering 
the Senses. The Expanding World of Human Perception, Nueva York, 1984; A. Smith, The Body, Londres, 
1985; J. P Frisby, Seeing, Illusion, Brain, andMind, Oxford, 1980 [ed. cast: Del ojo a la visión: ilusión, ce
rebro y mente, trad. de E. García Bajos, Madrid, Alianza, 1987]; S. Pinker (ed.), Visual Cognition, Cam
bridge, Mass, 1985; W. J. Freeman, «The Physiology of Perception», Scientific American 264,2 (febrero de 
1991). La psicología de las capacidades cognitivas influida por Noam Chomsky ha tratado también de es
tablecer un concepto modular de la mente en el que la percepción visual trasciende las variaciones cultu
rales. Véase, por ejemplo, J. A. Fodor, The Modularity of the Mind: An Essay on Faculty Psychology, Cam
bridge, Mass., 1983 [ed. cast.: La modularidad de la mente, trad. d e j . M. Igoa, Madrid, Morata, 1986]. 

14 El antropólogo Edward T. Hall ha conjeturado que incluso antes de que los homínidos se irguieran 
sobre sus cuartos traseros, la visión era importante: «En origen un animal terrestre, el ancestro del hom
bre se vio forzado por la competencia entre las especies y los cambios en el medio ambiente a abandonar 
la tierra y subirse a los árboles. La vida arbórea exige una visión aguda y disminuye la dependencia del ol
fato, crucial para los organismos terrestres. En consecuencia, el olfato del hombre dejó de desarrollarse, y 
el poder de su vista se incrementó extraordinariamente». Véase Hall, The Hidden Dimensión, Garden City, 
N. Y, 1982, p. 39 [ed. cast.: La dimensión oculta, trad. de J. Hernández Orozco, Madrid, Instituto Nacio
nal de Administración Pública]. 
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jo, transformación nefasta que Freud conjeturó como la propia fundación de la civili
zación humana15. La visión fue el último de los sentidos humanos en desarrollarse ple
namente; su propia complejidad siempre fue un asunto espinoso para las teorías de la 
evolución. También es el último de los sentidos que se desarrolla en el feto; de hecho, 
sólo adquiere toda su importancia en la supervivencia del neonato algún tiempo des
pués del nacimiento16. El niño, se afirma en ocasiones, experimenta una confusión 
sinestésica de los sentidos, sin que la visión esté plenamente diferenciada del resto. 
El olfato y el tacto, al parecer, son más vitales funcionalmente que la vista en el primer 
estadio del desarrollo. 

Sin embargo, con la maduración del niño, la mayor capacidad del ojo para proce
sar ciertos tipos de datos procedentes del exterior no tarda en imponerse. Teniendo 
unas dieciocho veces más terminaciones nerviosas que el nervio coclear del oído, su 
más cercano competidor, el nervio óptico, con sus 800.000 fibras, es capaz de transfe
rir una asombrosa cantidad de información al cerebro, y a una velocidad de asimila
ción mucho mayor que la de cualquier otro órgano sensorial. En cada ojo, unos 120 
millones de bastones capturan información sobre unos quinientos niveles de lumino
sidad y oscuridad, mientras más de siete millones de conos nos permiten distinguir en
tre más de un millón de combinaciones de color. El ojo es también capaz de cumplir 
sus tareas a una distancia mucho mayor que cualquier otro sentido, con el oído y el ol
fato en un distante segundo y tercer puesto17. 

Pese a la frecuente caracterización de la visión como atemporal y estática, el ojo 
sólo puede hacer su trabajo estando casi en continuo movimiento. O bien salta rápi
damente de un punto en el que se fija brevemente a otro, mediante lo que se conoce 
como movimientos sacádicos (cuyo nombre proviene de la palabra francesa para sa
cudida, saccade, empleada por Emile Taval, que los descubrió en 1878)18, o bien sigue 
a un objeto en movimiento a través de un campo visual. El llamado reflejo vestíbulo-
ocular lo hace girar en dirección opuesta a la de un movimiento de cabeza rápido, para 

15 S. Freud, Civilizatíon and Its Discontents, trad. de J. Strachey, Nueva York, 1961, pp. 46-47 
[ed. cast.: El malestar en la cultura, trad. de L. López-Ballesteros, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999]. 

16 Rivlin y Gravelle, Deciphering the Senses. The Expanding 'World of Human Perception, cit, p. 79. 
Cabe señalar que los autores postulan un sistema sensorial mucho más extenso que el generalmente acep
tado de los cinco sentidos. A partir de experimentos con diversos animales, la ciencia ha señalado unas die
cisiete maneras diferentes en que los organismos pueden responder a su medio ambiente. Algunas de és
tas quizá tienen un papel residual en la conducta humana, lo que posiblemente explique la existencia de 
la llamada percepción extransensorial. Aun así, los autores reconocen que los humanos tienden a confiar 
en la vista más que en cualquier otro sentido. 

17 Según Hall, «Hasta los ocho metros, el oído es muy eficiente. A unos treinta metros, la comunica
ción oral en un solo sentido es posible, a ritmo un poco más lento que en distancias conversacionales, 
mientras que una conversación de doble sentido se ve alterada de manera muy considerable. Más allá de 
esa distancia, las señales auditivas con las que el hombre trabaja empiezan a descomponerse rápidamente. 
En cambio, el ojo, sin ninguna ayuda, barre una cantidad de información extraordinaria en un radio de 
noventa metros, y continúa siendo bastante eficiente para la interacción humana a una milla de distancia» 
(cit, p. 43). 

18 É. Javal, Annales d'oculistique, París, 1878. 
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retener la continuidad de la imagen, y su «sistema de vergencia» funde continuamen
te el foco de corto y de largo alcance en una experiencia visual coherente19. Hasta 
cuando dormimos, dato que los científicos únicamente descubrieron en los años se
senta, el movimiento rápido de ojos constituye la norma. Aunque, por supuesto, es po
sible fijar la mirada, no podemos congelar el movimiento del ojo durante mucho tiem
po sin provocar una tensión intolerable. 

Aunque el mecanismo óptico de la visión se conoce desde tiempos de Kepler20, que 
estableció las leyes de la refracción que gobiernan la transmisión de los rayos de luz a 
través de la cornea, los humores viscosos y las lentes del globo ocular hasta la parte pos
terior de la pared de la retina, la forma exacta de su traducción a imágenes significativas 
en la mente permanece un tanto oscura. La imagen recibida se revierte y se invierte, pero 
los procesos fisiológicos y psicológicos que la «leen» correctamente continúan siendo 
completamente desconocidos. La integración binocular o estereoscópica de los datos 
procedentes de los dos ojos en una imagen con profundidad tridimensional aparente 
tampoco ha sido aún comprendida del todo. De hecho, pese a todos los avances de la 
ciencia en la explicación de la visión humana, su complejidad es tal que muchas cues
tiones permanecen sin respuesta. Elocuentemente, los intentos de duplicarla mediante 
simulación por ordenador hasta ahora han obtenido un éxito muy limitado21. 

Pero si los poderes del ojo son apreciados por la ciencia, también lo son sus limi
taciones. La visión humana puede ver ondas de luz que sólo constituyen una fracción 
del espectro total; de hecho, menos del uno por ciento, con fenómenos como la luz ul
travioleta, visible para otras especies, excluidos22. Además, el ojo humano tiene un 
punto ciego donde el nervio óptico se conecta con la retina. Normalmente ignorada, 
pues la visión del otro ojo la compensa, la existencia del punto ciego no deja de suge
rir un «vacío» metafórico en la visión, el cual, como luego tendremos ocasión de cons
tatar, explotan de buena gana los críticos del ocularcentrismo. La visión humana tam
bién está limitada por su capacidad para enfocar únicamente objetos situados a cierta 
distancia del ojo, distancia que habitualmente aumenta con la edad. En consecuencia, 
la superioridad del ojo para percibir objetos desde lejos se compensa con su inferiori
dad para ver aquellos situados muy cerca. Por último, a menudo nos vemos engaña
dos por experiencias visuales que resultan ilusorias, inclinación acaso generada por 
nuestra abrumadora creencia habitual en su aparente Habilidad. Aquí, el sentido com
pensatorio suele ser el tacto, pues buscamos confirmación mediante el contacto físico 
directo. 

19 Para un estudio de estos sistemas, véase Argyle y Cook, Gaze and Mutual Gaze, cit., pp. 16-17. Véase 
también C. Gandelman, «The Scanning' of Pictures», Communication and Cognition 19, 1 (1986), pp. 3-24. 

20 Para una excelente historia de la óptica hasta Kepler, véase D. C. Lindberg, Theories of Vision from 

Al-Kindi to Kepler, Chicago, 1976. Véanse también las diversas explicaciones de V. Ronchi, en especial Op-

tics: The Science of Vision, trad. de E. Rosen, Nueva York, 1957, y The Nature ofLight: An Historical Sur-

vey, trad. de V. Barocas, Londres, 1975. 
21 Véase W. J. Broad, «Computer Quest to Match Human Vision Stymied», International Herald Tri-

bune, 4 de octubre de 1984, p. 7 
22 Rivlin y Gravelle, Deciphering the Senses. The Expanding World of Human Perception, cit., p. 53. 
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Hay un último aspecto de la comprensión científica natural contemporánea de la vi
sión que merece comentario. A diferencia de otros sentidos, como el olfato, el tacto o 
el gusto, parece existir una relación íntima, aunque compleja, entre la vista y el lengua
je, que aparecen aproximadamente en el mismo momento de la maduración. Como se
ñalan Robert Rivlin y Karen Gravelle, «La capacidad para visualizar algo internamente 
está íntimamente vinculada a la capacidad para describirlo verbalmente. Las descrip
ciones verbales y escritas crean imágenes mentales sumamente específicas [...] El 
vínculo entre visión, memoria visual y verbalización resulta sorprendente»23. Hay por 
lo tanto algo de revelador en las ambigüedades que rodean a la palabra «imagen», que 
puede significar fenómenos gráficos, ópticos, perceptivos, mentales o verbales24. 

Las implicaciones de esta última afirmación son muy significativas para el proble
ma señalado anteriormente: la permeabilidad de los límites entre el componente «na
tural» y el componente «cultural» en lo que denominamos la visión. Aunque la per
cepción está íntimamente vinculada con el lenguaje como un fenómeno genérico, es 
patente que pueblos diferentes hablan lenguas diferentes. Como resultado, la univer
salidad de la experiencia visual no puede asumirse de manera automática, por cuanto 
esa experiencia está en parte mediada lingüísticamente. En consecuencia, la propia 
ciencia natural apunta la posibilidad de variables culturales, al menos en cierto grado. 
En otras palabras, eso implica el inevitable enmarañamiento de la visión y de lo que se 
ha denominado «visualidad» (las distintas manifestaciones históricas de la experiencia 
visual en todas sus posibles modalidades)25. La observación, por decirlo de otra for
ma, exige observar las reglas culturales tácitas de los diferentes regímenes escópicos. 

La variabilidad cultural de la experiencia ocular resulta todavía más. evidente si la 
consideramos, por decirlo así, desde una perspectiva diferente. El ojo, como se ha re
conocido desde hace mucho tiempo, es algo más que un receptor pasivo de luz y co
lor. Es el más expresivo de los órganos sensoriales, con el tacto como único competi
dor. Aunque la antigua teoría de los rayos luminosos emanados por el ojo, la teoría 
denominada extramisión, ha quedado desacreditada desde hace mucho26, expresaba 
una verdad simbólica. Pues el ojo -entendido en un sentido amplio, que incluye el 
conjunto de músculos, carne e incluso pelo que rodea al globo ocular- puede proyec
tar, señalar y emitir emociones con toda nitidez y con un poder extraordinario. Frases 
corrientes como «una mirada aguda o penetrante», «ojos derretidos», «mirada seduc-

23 Ibid., pp. 88-89. Para un estudio de la compleja interacción entre canales vocales-auditivos y visua-
les-gestuales de comunicación, véase Argyle y Cook, Gaze and Mutual Gaze, cit, p. 124. 

24 Para un examen de sus diversos significados, véase W. T. Mitchell, «What Is an Image?», en Icono-
logy: Image, Texi, Ideology, Chicago, 1986. Para una noción más restrictiva del término, que ataca su uso 
literario, véase P. N. Furbank, Reflections on the Word «Image», Londres, 1970. 

25 Para un estudio sobre esa diferencia, véase H. Foster (ed.), Vision and Visuality, Seattle, 1988, en es
pecial el prefacio del editor. 

26 Quizá la creencia en la existencia de rayos procedentes del ojo se debía al fenómeno del brillo de la 
luz en el globo ocular por efecto del reflejo, sobre todo evidente en algunos animales. Descartes, en un mo
mento tan tardío de su obra como el que representa La Dioptrique, atribuyó al gato la posesión de la ex
tramisión por ese motivo. Sin embargo, en 1704, un experimentó mostró que si un gato se sumerge en el 
agua, la falta de refracción de la córnea impide que el ojo brille. Véase SMITH, The Body, cit., p. 380. 
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tora» o «echar una mirada de hielo» capturan esta capacidad con elocuente viveza. 
Ayudado por su facultad de inundarse con las lágrimas necesarias para mantenerse en 
hidratación constante, capacidad procedente de multitud de estímulos, físicos unos, 
emocionales otros (estos últimos en posesión tan sólo de los seres humanos), el ojo no 
es sólo, como quieren los clichés al uso, una «ventana al mundo», sino también un «es
pejo del alma»27. Incluso la dilatación de la pupila puede traicionar involuntariamen
te un estado interno, transmitiendo de manera sutil interés o aversión al espectador. 

Además, aprendemos a utilizar los ojos para expresar algo de forma deliberada, ca
pacidad más pronunciada que en el caso del resto de sentidos. De la ojeada azarosa a 
la mirada fija [gaze]*, el ojo obedece la voluntad consciente del espectador, a diferen
cia de otros sentidos más pasivos, de nuevo con el tacto como único competidor, con 
su capacidad de estrangular o acariciar. El fenómeno del mal de ojo, mencionado más 
arriba, es sólo una manifestación de ese potencial para enviar señales poderosas. Como 
resultado, a la visión a menudo se le llama «el censor de los sentidos... un juez de la 
conducta, un inhibidor o estimulador en cada caso»28, a diferencia del más tolerante 
tacto. Es significativo que, entre todos los animales, sólo el hombre y los primates sean 
capaces de usar la mirada para enviar señales tanto amistosas como amenazadoras. Los 
científicos han planteado la hipótesis de que esta capacidad es un residuo de nuestra 
posición de lactantes, en la que lo visual tiene un peso decisivo, y donde la mirada ma
terna de amor resulta clave para la conducta posterior del bebé29. 

Por supuesto, estos mensajes sólo se convierten en tales a condición de que alguien 
los reciba. Uno de los aspectos más extraordinarios de la visión, concebida en su sen
tido más amplio, es la experiencia de ser objeto de la mirada. Aquí el rango de posi
bilidades es extraordinariamente grande: abarca desde la fantasía paranoide de estar 
bajo una vigilancia continua y hostil, hasta la excitación narcisista del exhibicionista al 
convertirse en el centro de atracción de todas las miradas. Además, pocas interaccio-

27 Para un estudio sobre la importancia de llorar como experiencia ocular, véase D. M. Levin, The Ope-
ning of Vision: Nihilism and the Postmodern Situation, Nueva York, 1988, cap. 2. 

* Jay asume aquí una distinción crucial en todo el texto, anunciada en la nota 9 de la «Introducción», entre 
dos tipos de mirada, que en inglés se dicen gaze y glance, «mirada fija» y «ojeada, vistazo». Hemos optado por in
cluir entre corchetes el primer término, limitándonos a traducirlo como «mirada», por cuanto la distinción afecta 
a la «metanarración» de la historia de la visión en el pensamiento francés del siglo XX ofrecida por el autor ameri
cano, pero no al punto de vista de las teorías elaboradas por sus protagonistas. Poner en letra de éstos la expre
sión «mirada fija» u otra similar cuando ellos se limitan a escribir sobre «le regard» (que el inglés traduce ora como 
«gaze», ora como «look»), no sólo hubiera resultado forzado, sino también abusivo. La distinción no radica en 
la teoría lacaniana, foucaultiana, derridiana, etc., sino en la lectura en continuidad que Jay hace de todas ellas. 
[.Y de. X] 

28 A. Montagu, Touching: The Significance of the Human Skin, Nueva York, 31986, p. 269 [ed. cast.: El 
tacto: la importancia de la piel en las relaciones humanas, trad. de M. T. Palmer Molerá, Barcelona, Paidós, 
2004]. 

29 Argyle y Cook, Gaze and Mutual Gaze, cit, p. 26. Los autores sugieren que el hecho de que las ma
dres japonesas tiendan a llevar a los niños a la espalda, propicia que su cultura dependa en menor medida 
de la mirada [gaze] mutua. En cuanto a la aseveración de que sólo los seres humanos y los primates man
dan señales amistosas, compartida por los autores, cabría pensar que los perros hacen lo mismo, al menos 
en su interacción con los seres humanos. ¿Pero también se envían entre ellos tales mensajes? 
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nes humanas son tan sutiles como la dialéctica de la mirada mutua, desde el combate 
donde se busca un dominio hasta la adoración complementaria de los amantes. Inclu
so no ser el objeto de la mirada transmite un poderoso mensaje en determinadas cir
cunstancias, como cualquier subordinado convertido en un «hombre invisible» puede 
atestiguar. 

Términos como paranoia, narcisismo y exhibicionismo apuntan cuan poderosa
mente la experiencia visual, tanto la que uno dirige como la que uno recibe, se vincu
la a nuestros procesos psicológicos. Tal como veremos más adelante, los psicólogos ha 
menudo han vinculado la visión a las emociones «normales» del deseo, la curiosidad, 
la hostilidad y el miedo. La extraordinaria capacidad de las imágenes originalmente 
concebidas como representaciones miméticas u ornamentos estéticos para transfor
marse en objetos totémicos de adoración, también revela el poder de la visión para 
despertar una fascinación hipnótica30. Asimismo, las inclinaciones escopofílicas y es-
copofóbicas han sido ampliamente reconocidas como aspectos fundamentales de la 
psique humana31. 

Ante todas estas dimensiones del fenómeno que denominamos visión -a las que sin 
duda podrían añadirse otras-, no es extraño que nuestro lenguaje ordinario, e incluso 
el conjunto de nuestra cultura, esté profundamente marcado por su importancia. Pue
de encontrarse un excelente ejemplo de su poder en un fenómeno humano no menos 
central: la religión32. Desde la importancia primitiva del fuego sagrado33 hasta la fre
cuencia de los cultos solares en religiones más desarrolladas -como la caldea y la egip
cia- y las sofisticadas metafísicas de la luz en las teologías más avanzadas34, la presen
cia ocular en una amplia variedad de prácticas religiosas ha sido sorprendente. 
Algunos cultos, como el gnosticismo maniqueo, se han denominado a sí mismos «re
ligiones de la luz»; otros, como la religión griega, a menudo politeísta, han asignado 
un papel especial a dioses del sol como Apolo. Sobrenaturales, la luz astral que rodea 
la cabeza de la divinidad, la iluminación divina buscada por la mística, la omniscien
cia del dios que siempre vela por su rebaño, la primacía simbólica de la luz de la vela, 
han estado presentes en innumerables sistemas religiosos. Lo mismo cabe decir del ex
traordinario poder atribuido a los espejos, donde los llamados cristalomantes o specu-
larii afirmaban que podían leer los signos de la divinidad en virtud de un don especial. 
En ciertos casos, la insustancialidad de la imagen del espejo se ha concebido como una 

30 La palabra fascinación, debe señalarse, procede del latín, y significa lanzar un hechizo, usualmente a 
través de medios visuales. 

31 Para un reciente estudio de sus implicaciones, véase D. W. Alien, The Fear ofLooking: On Scopo-
philic-Exhibitional Conflicts, Charlottesville, Va., 1974. 

32 Para una visión reciente de conjunto, véase D. Chidester, Word and Light: Seeing, Hearing, and Re-
ligious Dismurse, Champaign, 111., 1992. Otro árnbito evidente es el de la literatura, donde abunda la ima
ginería visual. Hay una exégesis inagotable sobre «el ojo en el texto» 

33 El estudio clásico sobre su importancia es el de N.-D. Fustel de Coulanges, The Ancient City. 
A Study of Religión, Laws andlnstitutions ofCreece andRome, trad. de W. Small, Boston, 1873 [ed. cast.: 
La ciudad antigua, trad. de J. F. Yvars, Barcelona, Edicions 62, 1984]. 

34 Para una investigación sobre las religiones de la luz, véase G. Mensching, «Die Lichtsymbolik in der 
Religionsgeschichte», Studium Genérale 10 (1957), pp. 422-432. 
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señal de la pureza del alma desmaterializada. En otros, el «espejo sin mácula» se ha 
comparado con la naturaleza inmaculada de la virgen María35. 

No menos sintomática del poder de lo óptico en la religión es la tendencia de la 
tradición visionaria a postular en el vidente una visión superior, capaz de discernir 
una verdad denegada a la visión normal. El llamado tercer ojo del alma se invoca 
como compensación de las imperfecciones de los dos ojos físicos. A menudo se con
cede un significado sagrado a la ceguera física, en ocasiones como castigo por las 
transgresiones cometidas contra los dioses36. Lo que Thomas Carlyle llamó en cier
ta ocasión «óptica espiritual»37 ha seguido ejerciendo un poderoso efecto secular 
mucho después de que sus fuentes religiosas originales perdieran en gran parte su 
legitimidad. 

Pero como cabría esperar de un fenómeno tan profundamente impresionante, la 
presencia ocular en la religión también ha levantado reacciones hostiles. Su papel pri
vilegiado se ha puesto en entredicho, en especial cuando el hiato entre la óptica es
piritual y la óptica mundana se ha percibido como infranqueable. De hecho, la sos
pecha del potencial ilusorio de las imágenes a menudo ha desatado una implacable 
iconofobia38. Las religiones monoteístas, empezando por el judaismo, han sido pro
fundamente recelosas de la amenaza de la idolatría pagana. El carácter ficticio de las 
imágenes artificiales, que sólo pueden ser falaces simulaciones de la «verdad», ha 
sembrado desconfianza entre los críticos más puritanos de la representación. La fa
mosa advertencia de san Pablo contra el speculum obscurum, el cristal (o espejo) a tra
vés del que sólo vemos de una forma oscura, expresa vivamente esta cautela ante el 
sentido de la vista terrenal. La desconfianza de la religión también se desató por la 
capacidad de la visión para inspirar lo que Agustín condenó como concupiscentia 
ocularum, deseo ocular, que distrae nuestras mentes de preocupaciones más espiri
tuales39. Estas sospechas y otras similares a veces han llegado a dominar movimientos 
religiosos y a dictar tabúes religiosos seculares. La lucha de Moisés y Aarón por el Be
cerro de Oro, el rechazo islámico de la representación figurativa, la controversia ico
noclasta de la Iglesia bizantina en el siglo VIII, el monacato cisterciense de san Ber
nardo, los lolardos ingleses y, finalmente, la Reforma protestante, son manifestaciones 
de la corriente antiocular del pensamiento religioso. De hecho, esta hostilidad alien
ta aún en la obra de teólogos como Jacques Ellul, cuya Humillación de la palabra, es-

35 Para estudios sobre la importancia religiosa de los espejos, véanse B. Goldberg, The Mirror and Man, 
Charlottesville, Va., 1985, y H. Grabes, The Mutable Glass: Mirror-Imagery in Tules and Texts ofthe Mid-
dle Ages and the English Renaissance, trad. de G. Collier, Cambridge, 1982. 

36 Para un estudio sobre las implicaciones religiosas de la ceguera, véase W. R. Paulsen, Enlightenment, 
Romanticism, and the Blind in Trance, Princeton, 1987, Introducción. 

37 T. Carlyle, «Spiritual Optics», en J. A. Froude (ed.), Thomas Carlyle, 1795-1835,2 vols., Nueva York, 
1882, vol. 2, pp. 7-12. 

38 Para una investigación sobre sus diversas manifestaciones, véase K. Clark, «Iconophobia», en Mo-
ments of"Vision and Other Essays, Nueva York, 1981. Véase también M. Barasch, Icón: Studies in the His-
tory of an Idea, Nueva York, 1992. 

39 San Agustín, Confesiones, cap. 35. 
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crita en 1981, puede leerse como una suma de todas las lamentaciones religiosas ima
ginables contra el dominio de la vista40. 

La animosidad de Ellul contra la visión no puede, sin embargo, comprenderse úni
camente desde el contexto de la venerable tradición de la iconofobia religiosa. Tam
bién enraiza en un discurso antivisual mucho más amplio, que se extiende más allá de 
las fronteras del pensamiento religioso. Espero demostrar que ese discurso es un fe
nómeno vasto, aunque generalmente ignorado, en el pensamiento occidental del si
glo XX. Aunque de ninguna forma confinado en un enclave, donde más prevalente y 
multifacético se muestra es en un país donde podría parecer, por razones que veremos 
enseguida, sumamente improbable. Ese país es Francia. El principal propósito de este 
estudio será demostrar y explorar lo que a primera vista puede parecer una propues
ta sorprendente: gran parte del reciente pensamiento francés, en una amplia variedad 
de campos, está, de una manera u otra, imbuido por una profunda sospecha ante la 
visión y ante su papel hegemónico en la era moderna41. 

Para dar base a este argumento, empezaré con una consideración general de la his
toria de las actitudes que se han dado en Occidente hacia la vista en sus diversas mani
festaciones. Tras detenerme en el lugar de honor ocupado por lo visual en la cultura 
francesa desde la época de Luis XIV y de Descartes, me centraré en los indicios de su 
crisis que aparecen a finales del siglo XIX, examinando los cambios ocurridos en las ar
tes visuales, la literatura y la filosofía, en especial la obra de Henri Bergson. A conti
nuación, exploraré manifestaciones más explícitas de hostilidad frente a la primacía de 
lo visual, presentes en la obra de artistas y críticos como Georges Bataille y André Bre
tón, de filósofos como Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas, 
de teóricos sociales como Michel Foucault, Louis Althusser y Guy Debord, de psicoa
nalistas como Jacques Lacan y Luce Irigaray, de críticos culturales como Roland Bar-
thes y Christian Metz, y de teóricos postestructuralistas como Jacques Derrida y Jean-
Francois Lyotará. De esa manera espero clarificar las implicaciones de la denigración 
de la visión para el actual debate sobre modernidad y posmodernidad. 

Antes de dar inicio a una tarea tan ambiciosa, conviene dedicar algunas palabras a 
cuestiones de método. Este estudio se centra en un discurso más que en una cultura 
visual tomada en su integridad. De hecho, sería muy aventurado caracterizar la cultu-

40 J. Ellul, The Humiliation ofthe Word, trad. de J. Main Hanks, Grand Rapids, Mich., 1985 [ed. cast.: 
La palabra humillada, trad. de V. Sánchez Luis, Boadilla del Monte, Ediciones SM, 1983]. 

41 Otros ejemplos de una actitud similar sin duda acudirán al espíritu de lectores familiarizados con dis
tintas tradiciones nacionales: por ejemplo, el pragmatismo americano, con su desconfianza ante la episte
mología espectatorial, o la hermenéutica alemana, con el papel privilegiado que otorga al oído sobre el ojo. 
También cabría seguir el hilo de este tema en la obra de pensadores individuales que están fuera de la ór
bita del pensamiento francés, como Wittgenstein, con sus sutiles reflexiones sobre la distinción entre «ver» 
y «ver como». 
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ra francesa en su conjunto como hostil a lo visual. París, «la Ciudad de las Luces», 
constituye para muchos el escenario urbano más brillante y deslumbrante urdido por 
la especie humana. La fascinación francesa ante fenómenos tan dominados por el com
ponente visual como la moda, el cine o las ceremonias públicas se mantiene impertur
bable. Y como puede atestiguar cualquiera que haya pasado el mes de agosto en la 
Cote d'Azur, están tan fascinados como los antiguos seguidores de los cultos solares 
por «la adoración del sol»42. De hecho, incluso sus intelectuales suelen estar obsesio
nados por los fenómenos visuales, como demuestra el extraordinario interés de tantos 
de ellos en la pintura, la fotografía, el cine y la arquitectura. 

Y, sin embargo, para muchos esa obsesión ha tomado un sesgo negativo, a medida 
que un discurso esencialmente ocularfóbico se ha filtrado por los poros de la vida 
intelectual francesa. Al optar por llamar discurso a ese conjunto de actitudes antivi
suales, soy absolutamente consciente de invocar uno de los términos empleados con 
mayor imprecisión en nuestra época. Se ha utilizado en multitud de contextos dife
rentes, del racionalismo comunicativo de un Jürgen Habermas a la arqueología del sa
ber de un Foucault; del althusserianismo computacional de un Michel Pécheux a la 
socioHngüística de un Malcolm Coulthard; del análisis textual de un Zelig Harris a 
la etnometodología de un Harvey Sacks43. 

Pese a estos usos contrapuestos y cambiantes, la palabra discurso continúa siendo 
el mejor término para denotar el nivel en que se localiza el objeto de esta investigación. 
Tal objeto es un corpus de argumentos, metáforas, aserciones y prejuicios más o menos 
entremezclados, aglutinados por asociación más que por lógica bajo cualquier sentido 
estricto del término. Utilizado en este sentido, discurso se deriva explícitamente del la
tín discurrere, que significa fluir en todas direcciones. El discurso antiocularcéntrico 
que deseo examinar es precisamente eso: un tejido asistemático, en ocasiones interna
mente contradictorio, de aseveraciones, asociaciones y metáforas que nunca llegan a 
cohesionar de manera rigurosa. Ninguna figura aislada expresa todas sus dimensiones 
ni estaría dispuesta a aceptarlas todas, aunque se plantearan explícitamente como ar
gumentos precisos. Tampoco ha habido nada parecido a un plan consciente dirigido 
a su diseminación44. Pero en tanto poderoso -aunque a veces subliminal- contexto, el 

42 Véase J. Weightman, «The Solar Revolution: Reflections on a Theme in French Literature», En-
counter 35, 6 (diciembre de 1970), pp. 9-18, para un estudio sobre el culto al sol y sus manifestaciones li
terarias, cuyo surgimiento constata con André Gide. 

45 J. Habermas, «Wahrheitstheorien», en Wirklichkeit und Reflexión: Walther Schulz zum 60. Geburstag, 
Pfullingen, 1973, pp. 211-265; M. Foucault, The Archeology of Knowledge, trad. de A. M. Sheridan, Lon
dres, 1972 [ed. cast.: La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1970], donde se emplea la expresión «for
mación discursiva»; M. Pécheux, Analyse automatique du discours, París, 1969 [ed. cast.: Hacia el análisis 
automático del discurso, Madrid, Credos, 1978]; Language, Semantics and Ideology, Nueva York, 1982; M. 
Coulthard, An Introduction to Discourse Analysis, Harlow, Essex, Inglaterra, 1977; Z. S. Harris, «Discour-
se Analysis», Language 28 (1952), pp. 1 -30; H. Sacks, E. A. Schegloff y G. Jefferson, «A Simplest Syste-
matics for the Organization of Turn-Taking for Conversations», Language 50 (1974), pp. 696-735. 

44 Esta advertencia es necesaria para aclarar la confusión sobre mis intenciones que pone de manifies
to el por otra parte muy interesante ensayo de J. Rajchman, «Foucault's Art of Seeing», October 44 (pri
mavera de 1988), p. 90. 
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discurso que exploraremos ha ayudado a configurar las actitudes de una amplia varie
dad de intelectuales franceses, que tienen poco más en común en lo que concierne a sus 
disciplinas, sus políticas o sus autoconciencias teóricas. En ciertas ocasiones, les propor
ciona un vocabulario con el que hablar de otros asuntos, como la subjetividad, la Ilus
tración y el humanismo. En otras, parece determinar la forma en que se acercan a esas 
mismas cuestiones, como a menudo pasa con toda metafórica potente, dando a sus ar
gumentos un tono emocional y una energía crítica que de otro modo sería inexplicable. 

«El análisis del discurso», como ha señalado James Clifford, «en cierto sentido es 
siempre injusto con los autores. No se interesa en lo que ellos tienen que decir o sien
ten como sujetos, sino que se ocupa meramente de afirmaciones relacionadas con otras 
en el interior de un campo dado»45. El discurso, tal como yo lo empleo, ataja las fron
teras de lo que Freud hubiera llamado lo consciente, lo preconsciente y lo incons
ciente. Incluye el «olvido n.° 1» de Pécheux, que el sujeto no puede recordar del todo, 
y su «olvido n.° 2», que con algo de esfuerzo puede devolverse a la conciencia46. El he
cho de que quizá sólo un forastero pueda llevarlo en mayor medida hasta la superfi
cie, es la asunción que justifica este estudio, dirigido no sólo a revelar la extensión de 
este oculto continente discursivo, sino también a probar sus implicaciones de una ma
nera crítica. 

Al mantenerse firme en ese propósito, enseguida se pondrá de manifiesto que el au
tor traiciona sus simpatías por uno de los blancos del discurso en uno de sus aspectos 
más oscuros. Quiere decirse que continúo siendo impenitentemente fiel al ideal de ilu
minación, propio de la fe en la Ilustración, encaminado a la clarificación de ideas in
distintas. Para empeorar las cosas, emplearé un método que abraza sin remordimien
tos otro de los grandes blancos del discurso antiocularcéntrico, el examen sinóptico 
de un campo intelectual realizado desde una cierta distancia. Con esto propicio que se 
me haga el mismo reproche formulado en algunas de las repuestas suscitadas por una 
obra mía anterior, donde abordé el concepto marxista occidental de totalidad: que me 
arrogo tácitamente la atalaya totalizadora puesta en cuestión por la crisis del pensa
miento holista que reconstruye mi relato47. 

La aciaga, aunque imprevista, continuidad entre ambos libros queda de hecho de
mostrada por la metáfora que abría el primero, que abogaba por «cartografiar el te
rreno incierto» del marxismo occidental, tropo que inmediatamente evoca la distancia 
visual de un extranjero que ha salido de su casa y se encuentra ante un paisaje que 
debe examinar desde la distancia48. Sin embargo, como cualquier geógrafo honesto 

45 J. Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Bthnography, Literature and Art, Cam
bridge, Mass., 1988, p. 270 [ed. cast.: Dilemas de la cultura: antropología, literatura y arte en la perspectiva 

posmoderna, trad. de C. Reynoso, Barcelona, Gedisa, 1995]. 
46 Pécheux, Language, Semantics and Ideology, cit, p. 126. 
47 M. Jay, Marxism and Totality: The Adventures of a Conceptfrom Lukács to Habermas, Berkeley, 1984; 

el reproche se hizo en una inteligente reseña de F. Fehér en Theory andSociety 14, 6 (noviembre de 1985), 
p. 875. 

48 M. Jay, ihid., p. 1. Para una crítica de las metáforas cartográficas, véase P. Bourdieu, Outline of a Theory 

ofPractice, trad. de R. Nice, Cambridge, 1977, p.2. 
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admitirá, la cartografía no puede eludir el sesgo -tanto en el sentido literal de pers
pectiva inclinada como en el metafórico de prejuicio cultural- del cartógrafo. Ni el 
más escrupulosamente «desapegado» de los observadores tiene acceso a un «panora
ma desde ninguna parte». 

Me confieso culpable de estos cargos, pero con circunstancias atenuantes. En pri
mer lugar, como he tratado de defender en otro sitio, la herramienta intelectual tradi
cional del historiador, el análisis sinóptico del contenido, cuando se adensa con la sana 
desconfianza ante la paráfrasis reductiva. resulta indispensable para dar sentido al pa
sado49. Esto expresa un cierto optimismo cauto sobre el potencial de una interacción 
comunicativa entre el historiador y el tema del que se ocupa (la fusión, como diría op-
timistamente Hans-Georg Gadamer, de sus horizontes). El horizonte, por supuesto, es 
una metáfora visual, aunque menos totalizadora que la sinopsis. Sugiere esa finita ata
laya desde la que el historiador «ve» el pasado, una dilucidación hermenéuticamente 
determinada que los historiadores, desde J. C. Chladenius a principios del siglo XVIII, 
han frecuentado50. Incluso cuando los horizontes parciales se fusionan, no hay ningún 
panorama omniabarcante, como el que tendría el ojo de Dios, desde el que remontar
se por encima de la batalla. Pese a lo cual, quizá se obtenga cierta ventaja al intentar 
«alcanzar una perspectiva», como suele decirse, sobre el material, y al compararla lue
go con las de sus participantes, tal como los materiales que han dejado tras de sí nos 
permiten reconstruirlas. 

En este caso concreto, he tenido la suerte de discutir este argumento con varias de 
las figuras cuya obra pretende explicar, accediendo a una fusión más activa -o , al me
nos, a una interacción- de horizontes que la que le está permitida a la mayoría de his
toriadores. En un número de casos sorprendente, tales figuras conocían perfectamen
te las implicaciones de su propia obra en lo relativo a temas visuales, pero ignoraban 
las dimensiones del discurso en el que se insertaban. Aunque mis intentos de conven
cerles de su amplitud no siempre tuvieron pleno éxito, parece haberse puesto en 
marcha una especie de fusión. Por mi parte, puedo verificar que mi horizonte se ha 
transformado merced a esta oportunidad, espero que en beneficio de la sutileza y 
plausibilidad del argumento del libro. 

Otra garantía para la conservación de una aproximación sinóptica procede de las 
reflexiones metodológicas del intelectual francés que ha escrito uno de los estudios 
más penetrantes sobre temas visuales, Jean Starobinski. En el prefacio a su colección 

49 M. Jay, «Two Cheers for Paraphrase: The Confessions of a Synoptic Intellectual Historian», Stanford 

Uterature Review 3, 1 (primavera de 1986), pp. 47-60; reimpreso en Fin-de-siécle Socialism and Other 

Essays, Nueva York, 1988. 
50 Para un estudio del uso de Chladenius del «punto de vista» en historia, véase M. Ermarth, «Her-

meneutics and History: The Fork in Hermes' Path Through the 18th Century», en H. E. Bódicker et al. 

led.), Aufklarung und Geschichte: Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. ]ahrhundert, Gotin-
ga. 1987, pp. 217 ss. Véase también el importante ensayo de R. Koselleck, «Perspective and Temporality: 
A Contribution to the Historiographical Exposure of the Historical World», en su Futures Past: On the Se-

mantics of Historical Time, trad. de K. Tribe, Cambridge, 1985 [ed. cast.: Futuro pasado: para una semán

tica de los tiempos históricos, trad. de N. Smilg, Barcelona, Paidós, 1993]. 
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de ensayos L'oeil vivant, habla sobre el valor y los peligros de lo que llama «le regard 

surplomblant» (la mirada que domina desde arriba): 

Pese a nuestro deseo de perdernos en las profundidades vivas de una obra, estamos 

obligados a tomar distancia para hablar sobre ella. ¿Por qué no establecer entonces de

liberadamente una distancia que nos revele, en una perspectiva panorámica, los alrede

dores con los que la obra está orgánicamente vinculada? Trataremos de discernir algu

nas correspondencias significativas que no han sido percibidas por el autor, interpretar 

su movedizo inconsciente, leer las complejas relaciones que unen un destino y una obra 

con su medio histórico y social51. 

Tras pasar a reconocer los peligros inherentes a un regard surplombant unilateral, 

en especial la desaparición de la propia obra en su contexto, Starobinski concluye con 

una apelación a un equilibrio juicioso, que este estudio también aspira a mantener: 

La crítica completa quizá no sea la que aspira a la totalidad (como hace le regard sur

plombant) ni la que inspira a la intimidad (como hace la intuición identificativa); es la 

mirada que sabe cómo demandar, en su rotación, distancia e intimidad, sabiendo de an

temano que la verdad no está en uno u otro intento, sino en el movimiento que pasa, 

infatigablemente, de uno a otro. No hay que rechazar ni el vértigo de la distancia ni el 

de la proximidad; hay que desear ese doble exceso en el que la mirada siempre está a 

punto de perder todos sus poderes52. 

Permítanme concluir estas observaciones introductorias subrayando que esa dis

posición a arriesgarse a tal pérdida es lo que en última instancia faculta al historiador 

intelectual a penetrar de manera crítica en el propio campo discursivo. Cuan exitoso 

sea el presente esfuerzo en lo que a esto atañe, es por supuesto algo que habrá que ver. 

51J. Starobinski, L'oeil vivant: Essais, París, 1961, p. 26 [ed. cast: El ojo vivo, trad. de J. Mateo Ba-
llorca, Valladolid, Cuatro, 2002]. 

52 Ibid. 



EL MÁS NOBLE DE LOS SENTIDOS: 
LA VISIÓN DESDE PLATÓN HASTA DESCARTES 

Excepto entre los herejes, toda la metafísica occidental ha sido una metafísica de mirilla [...] 

Como a través de las troneras de una torre, el sujeto mira a un cielo negro, donde se dice que se 

alza la estrella de la idea o del Ser. 

Theodor w. Adorno1 

Los ojos son el prototipo orgánico de la filosofía. Su enigma consiste en que, además de ver, tie

nen la facultad de verse viendo. Esto les da una preeminencia entre los órganos cognitivos del 

cuerpo. Una buena parte del pensamiento filosófico no es más que un reflejo del ojo, 

una dialéctica del ojo, verse a uno mismo viendo. 

Peter Sloterdijk2 

Toda la organización de nuestras vidas depende de los sentidos, y como el de la vista es el más 

comprehensivo y noble, no cabe duda de que las invenciones que sirven para 

acrecentar su poder se cuentan entre las más útiles que pueden existir. 

Rene Descartes3 

«Claramente perfilados, brillante y uniformemente iluminados, el hombre y las co
sas sobresalen en un reino donde todo es visible; y no menos claros -plenamente 
expresados, ordenadamente hasta en su ardor- son los sentimientos y pensamientos 

1 T. W. Adorno, Negative Dialectics, trad. de E. B. Ashton, Nueva York, 1973, pp. 139-140 [ed. cast.: 
Dialéctica negativa: la jerga de la autenticidad, trad. de A. Brotons, Madrid, Akal, 2005]. 

2 P. Sloterdijk, Critique of the CynicalReason, trad. de M. Eldred, Minneapolis, 1987, p. 145 [ed. cast.: 
Crítica de la razón cínica, trad. de M. A. Vega Cernuda, Madrid, Siruela, 2006]. 

3 R. Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry, and Metereology, trad. de P J. Olscamp, In-
dianapolis, 1965, p. 65 [ed. cast.: Discurso del método, Dióptríca, Meteoros y Geometría, trad. de G. Quin
tas Alonso, Madrid, Alfaguara, 1987]. 
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de las personas implicadas»4. Así describió Erich Auerbach el mundo de la Grecia ho
mérica en el célebre capítulo inicial, «La herida de Odiseo», de su estudio clásico 
sobre el realismo literario, Mimesis. En la lectura dominante de la cultura griega que 
tanto ha influido a Occidente, esta asunción de la afinidad helénica con lo visible ha 
gozado de una amplia popularidad. Hans Blumenberg, por ejemplo, expresa un juicio 
típico cuando escribe: «La luz en que se alzaban el paisaje y las cosas que rodeaban la 
vida de los griegos, le daba a todo una claridad y (en términos de pura óptica) una pre
sencia incuestionable, que no dejó lugar para la duda sobre la accesibilidad de la na
turaleza para el hombre sino más adelante y sólo como resultado de la experiencia que 
el pensamiento tuvo de sí mismo»5. Aunque ha habido voces que han disentido -la de 
William Ivins fue la más persistente6-, suele aceptarse que la Grecia clásica privilegió 
la vista sobre el resto de los sentidos, juicio al que añade especial peso el contraste a 
menudo postulado con la orientación más verbal de su competidor hebraico7. 

4 E. Auerbach, Mimesis: The Representaron ofReality in "Western Literature, trad. de W. R. Trask, Prin-
ceton, 1953, p. 2 [ed. cast: Mimesis, trad. de I. Villanueva, México, FCE, 1983]. 

5 H. Blumenberg, The Legitimacy of the Modern World, trad. de R. M. Wallace, Cambridge, Mass., 
1983, p. 243. 

6 W. M. Ivins, Jr., Art and Geometry: A Study in Space Intuitions, Cambridge, Mass., 1946, donde afirma 
que los griegos eran más táctiles que visuales. El argumento de Ivins se basa en la afirmación de que la visión 
es intrínsecamente relacional, relativista y continua, al pasar, mediante un proceso de transiciones graduales, 
de la atención focalizada a la desatención periférica. El tacto, en cambio, se basa en el contacto inmediato, 
discontinuo y no relacional con los objetos individuales que puede asir en el aquí y ahora. Le falta, sostiene 
Ivins, la capacidad de ocuparse de la duración o del devenir, y no puede captar una «imagen» completa del 
conjunto. El arte griego, afirma Ivins a continuación, era frío, estático, y carecía de cualquier sentido de la 
historia o del desarrollo. La geometría griega se basaba asimismo en el tacto, como manifiesta su sesgo mé
trico, derivado de lo que podía medirse con la mano. Por eso carecía de un verdadero sentido de la pers
pectiva, con un punto de fuga situado en el infinito, creyendo en su lugar, con Euclides, que las líneas para
lelas nunca convergen. Ivins trata de rematar su argumento de que los griegos eran más táctiles que visuales 
señalando la hostilidad de Platón hacia la vista, y especulando con que esta actitud negativa hacia las artes 
miméticas se debía a su incapacidad para ocuparse satisfactoriamente del devenir y del crecimiento. 

Aunque la observación de Ivins sobre las cualidades táctiles en contraposición con las visuales resulta su
gestiva, su argumento general no es convincente. En primer lugar, la visión parece conducir a una apropia
ción tan congelada y estática del mundo como el tacto; de hecho, veremos que muchos comentaristas la con
denan precisamente por esa razón. En segundo lugar, el tacto puede proporcionar la experiencia de 
continuidad en el tiempo mediante la exploración de una superficie. Aunque, sin duda, está muchos menos 
capacitado que la visión para transmitir el conjunto con el que entra en contacto, es más plausible que la vi
sión sinóptica lleve a una negación sincrónica del devenir de lo que sería el caso con el movimiento explora
torio del tacto. Tampoco el tacto es tan extraño a la experiencia relacional e interactiva como Ivins supone. 
¿Cuál es, después de todo, el significado de las caricias de los amantes? Su caracterización de la hostilidad de 
Platón hacia la vista se basa en una noción muy restringida de la visión. De hecho, la hostilidad que Platón 
abrigaba contra la visión sensual se dirigía precisamente a lo que Ivins afirma que la visión no es capaz de ha
cer, pero Platón creía que sí: registrar el devenir. Para Platón, el devenir era el reino de la ilusión. 

Por todas estas razones, el argumento de Ivins sobre la actitud griega hacia la visión no se ha converti
do en el punto de vista dominante, aunque no haya carecido de influencia. Véanse, por ejemplo, W. Kuhns, 
The Post-IndustrialProphets: Interpretations ofTechnology, Nueva York, 1971, p. 130 y W.J. Ong, ThePre-
sence ojthe Word, cit., p. 4. 

7 Véanse T. Boman, Hebretv Thought Compared with Greek, Filadelfia, 1954 y S. A. Handefman, The 
Slayers ofMoses: The Emergence ofRabbinic lnterpretation in Modern Literary Theory, Albany, N. Y., 1982. 
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De hecho, la filosofía, la religión y el arte griego ofrecen amplio aval para esa 
generalización. Hasta se han aducido pruebas lingüísticas para mostrar que los múlti
ples verbos empleados en el periodo homérico para designar aspectos de la práctica 
visual se redujeron a unos pocos en la era clásica, sugiriendo una esencialización de la 
propia visión8. Los dioses griegos resultaban visiblemente manifiestos para la humani
dad, alentada a describirlos de manera plástica. También se los concibió como ávidos 
espectadores de las acciones humanas, por otra parte deseosos de proporcionar ellos 
mismos espectáculo ocasional. La perfección de la forma visible, idealizada, en el arte 
de los griegos, concordaba bien con su amor por la interpretación teatral. La palabra 
teatro, como se ha dicho muchas veces, tiene la misma raíz que la palabra teoría, 
tkeoria, que significa mirar atentamente, contemplar9. Lo mismo sucede con teorema, 
lo cual ha permitido que algunos comentaristas subrayen el papel privilegiado de la vi
sión en la matemática griega, con su énfasis geométrico10. La importancia de la óptica 
en la ciencia griega se ha aducido asimismo para ilustrar su querencia por la vista. In
cluso la idealización griega del cuerpo desnudo, en contraste con el énfasis hebreo en 
el vestido, ha parecido en consonancia con una inclinación hacia la transparencia y la 
claridad visual11. 

Pero en ningún otro sitio lo visual ha semejado tan dominante como en esa extra
ordinaria invención griega llamada fÜosofía. Aquí, la contemplación de los cielos visi
bles, alabada por Anaxágoras como el medio de la culminación humana12, se extendió 
hasta convertirse en el asombro filosófico ante todo cuanto estaba a la vista. Se asumió 
que la verdad podía estar tan «desnuda» como el cuerpo descubierto. «El conoci
miento (eidenai) es la constatación de haber visto», observa Bruno Snell en relación 
con la epistemología griega, «y el Nous es la mente en lo tocante a su capacidad de ab
sorber imágenes»13. 

En un ensayo seminal titulado «La nobleza de la vista», Hans Joñas ha perfilado 
las implicaciones de este sesgo visual tanto para el pensamiento griego como para la 
subsiguiente historia de la filosofía occidental14. Su favorecimiento de la visión propi
ció que un cierto número de sus aparentes inclinaciones influyeran en el pensamiento 

s B. Snell, The Discovery of the Mind: The Greek Origins of European Thought, trad. de T. G. Rosen-
meyer, Oxford, 1953, p. 4 [ed. cast: Las fuentes del pensamiento europeo, Madrid, Razón y Fe, 1965]. 

9 Para una historia de la palabra, véase D. M. Levin, The Opening of Vision: Nihilism and the Postmo-
dern Situation, cit, pp. 99 ss. 

10 A. Rey, La science dans l'antiquité, 5 vols., París, 1930-1948, en especial vol. 2, pp. 445 ss., y vol. 3, 
pp. 17, 389. No obstante, cabe argüir que la importancia de las pruebas en la geometría griega implicó el 
paso de un lenguaje puramente visual a otro de tipo proposicional. 

11 M. Perniola, «Between Clothing and Nudity», en M. Feher, con R. Naddaff y N. Tazi (eds.), Frag-
•vents for a History ofthe Human Body, 2.a parte, Nueva York, 1989, p. 238 [ed. cast.: Fragmentos para una 
historia del cuerpo humano, trad. de J. L. Checa, Madrid, Taurus, 1990]. 

¡2 Para un estudio de la contemplación griega de los cielos, véase H. Blumenberg, The Génesis of the 
Copernican World, trad. de R. M. Wallace, Cambridge, 1987. 

13 Snell, The Discovery of the Mind: The Greek Origins of European Thought, cit., p. 138. 
14 H. Joñas, «The Nobility of Sight: A Study ín the Phenomenology of the Senses», en The Phenome-

ton ofLife: Toward a Philosophical Biology, Chicago, 1982 [ed. cast.: El principio de vida: hacia una biolo
gía filosófica, trad. de J. C. Mardomingo Sierra, Madrid, Trotta, 2000]. 
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griego. La vista, dice Joñas, es preeminentemente el sentido de la simultaneidad, 
capaz de examinar un amplio campo visual en un momento. Intrínsecamente menos 
temporal que otros sentidos como el oído o el tacto, tiende a elevar el estático Ser por 
encima del dinámico Devenir, las esencias fijas sobre las apariencias efímeras. La filo
sofía griega, desde Parménides hasta Platón, subrayó por lo tanto una presencia eter
na e inmutable. «El propio contraste entre eternidad y temporalidad», afirma Joñas, 
«descansa en una idealización del "presente", experimentado visualmente como el 
ostentador de los contenidos estables, contra la fugitiva sucesión de sensaciones no 
visuales»15. La paradoja de Zenón, que tanta perplejidad causó en el pensamiento grie
go, muestra lo aferrado que este último estaba a una noción destemporalizada de la 
realidad (blanco central, como veremos, del discurso antiocularcéntrico francés que se 
inició con la crítica de Bergson a Zenón). La ciencia griega, coronada por la óptica, 
también era incapaz de ocuparse exitosamente del movimiento, en particular del pro
blema de la aceleración16. Su comprensión de la visión se reducía básicamente a la 
geometría de los rayos luminosos en términos euclidianos. 

La segunda aseveración de Joñas es que la exterioridad de la vista permite al ob
servador evitar el encuentro directo con el objeto de su mirada Lgaze]. En consecuen
cia, la propia distinción entre sujeto y objeto y la creencia en la aprehensión neutral 
del último por parte del primero, distinción crucial en gran parte del pensamiento 
posterior, fue propiciada por el ocularcentrismo del pensamiento griego. «La ganan
cia», escribe Joñas, «es el concepto de objetividad, de la cosa tal como es en sí misma, 
distinta de la cosa tal como me afecta. De esta distinción procede toda la idea de 
theoria y de verdad teórica»17. Con esta «neutralización dinámica», como Joñas la de
nomina, quizá se pierda un sentido claro de causalidad, pues el vínculo constitutivo 
entre sujeto y objeto queda suprimido u olvidado. 

Por último, la preeminencia de la vista en la aprehensión de grandes distancias, afir
ma Joñas, tuvo diversas consecuencias. La idea griega de infinito fue alentada por la con
templación de la enorme extensión de nuestro alcance ocular18. La facultad del ojo para 
adentrarse en la distancia del paisaje parecía conceder al espectador la indispensable ca
pacidad «prospectiva» de la clarividencia, premisa de la conducta instrumental y adap-
tativa. El hecho de que los griegos a menudo representaran a sus visionarios como 
ciegos (Tiresias, por ejemplo) e hicieran que sus oráculos pronunciaran predicciones ver
bales más que visuales, vuelve problemática la aseveración de que ellos siempre «veían» 
el futuro. Pero si ver el paisaje que se despliega frente a uno proporcionó una experien
cia espacial de aprehensión de lo que probablemente fuera a suceder, la clarividencia po
día traducirse, y de hecho se tradujo, también al plano temporal. 

15 Ibid., p. 145. 
16 Para un estudio sobre intentos posteriores de solventar el problema, véase A. Funkenstein, Theology 

and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the Seventeenth Century, Princeton, 1986, pp. 165 ss. 
17 Joñas, «The Nobility of Sight: A Study in the Phenomenology of the Senses», cit, p. 147 ss. 
18 En cambio, Ivins, en Art and Geometry, cit., afirma que, por su inclinación hacia lo táctil, los grie

gos nunca «usaron como prueba la idea de infinito». 
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A estos argumentos, otros comentaristas como Eric Havelock y Rudolf Arnheim 
han añadido que la primacía visual ayuda a dar cuenta de la tendencia griega a la 
abstracción, de su conciencia de la dialéctica de permanencia y cambio, e incluso de 
la suplantación general del Mythos por el Logos en el pensamiento clásico19. Una vez 
ganada la batalla contra la Sofística, que defendía la retórica y el oído, la filosofía grie
ga pudo alzar una noción definida visualmente de verdad epistémica, monológica y 
desinteresada, por encima de la mera opinión o doxa. Aunque la alternativa sofista 
nunca se olvidó del todo -de hecho, permanece en la propia forma de los diálogos de 
Platón- su reputación fue pobre hasta que figuras como Lorenzo Valla y Giambattis-
ta Vico la reavivaron muchos siglos después. 

La importancia de la vista es evidente en los escritos de Platón. En el Timeo, por 
ejemplo, distinguía entre la creación del sentido de la vista, que agrupaba junto a la 
creación de la inteligencia humana y del alma, y la del resto de sentidos, que colocaba 
junto al ser material del hombre20. Para Platón, la verdad se encarnaba en el Eidos o 
Idea, que era como una forma visible despojada de su color21. El ojo humano, afir
maba, es capaz de percibir la luz porque comparte una cualidad análoga con la fuen
te de la luz, el sol. Se da una analogía similar entre el intelecto, al que llamaba «el ojo 
de la mente», y la forma suprema, el Bien. Aunque a veces dudaba de nuestra capaci
dad para mirar directamente al sol (o al Bien)22, en La República Platón afirmaba que 
el hombre justo puede encararlo de frente y ver «el sol, pero no sus imágenes refleja
das en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y 
tal cual es en sí mismo»23. 

Un examen más detenido de la celebración platónica de la vista servirá, no obs
tante, para corregir una valoración excesivamente unidireccional del ocularcentrismo 
griego. Pues, en la filosofía de este autor, la «visión» parece referirse sólo a la del ojo 
interno de la mente; de hecho, Platón expresó a menudo graves reservas sobre la Ha
bilidad de los dos ojos de la percepción normal. Vemos a través de los ojos, insistía, no 
con ellos. El célebre mito de la caverna, en la que el fuego es sustituido por el sol como 
fuente de una luz demasiado cegadora para encararla directamente, trasluce sus sos
pechas sobre las ilusiones de la percepción sensorial. Al final, los prisioneros que es
taban en la cueva logran escapar y encuentran el camino que les conduce al mundo, 
donde, tras un inicial deslumbramiento, pueden encarar el sol. Pero su percepción 
sensorial normal en la caverna corresponde a sombras fugitivas e imperfectas proyec
tadas en la pared. Cualesquiera que sean las implicaciones de este mito fundacional de 

19 E. Havelock, A Preface to Plato, Oxford, 1963 [ed. cast.: Prefacio a Platón, trad. de R. Buenaventu
ra. Boadüla del Monte, Antonio Machado Libros, 1994]; R. Arnheim, Visual Thinking, Berkeley, 1969 [ed. 
cast.: El pensamiento visual, trad. de R. Masera, Barcelona, Paidós, 1998]. 

20 Platón, Timaeus, 61d-68e [ed. cast.: Timeo, trad. de J. M. Pérez Martel, Madrid, Alianza, 2004]. 
21 Para un estudio sobre la elevación platónica de la forma sobre el color, véase Havelock, A Preface to 

Plato, cit, p. 274. 
22 Platón, Phaedo, cit., 99e [ed. cast.: Fedón, trad. de L. Gil Fernández, Madrid, Alianza, 1998]. 
23 Platón, The Republic, cit., 516b [ed. cast.: La República, trad. de J. M. Pabón, Madrid, Alianza, 

1999]. 
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la cultura occidental -y posteriormente repasaremos las críticas que le han hecho fe
ministas francesas antivisuales como Luce Irigaray-, resulta claro que demuestra la in-
certidumbre de Platón sobre el valor de la percepción sensorial real, incluida la visión. 

De esa desconfianza procede la tristemente célebre hostilidad de Platón hacia las ar
tes miméticas (en especial hacia la pintura, que prohibió en el Estado utópico de La Re
pública}24. El teatro era asimismo sospechoso por su simulación ficticia de la acción 
real25. De todas las artes, sólo la música, con su relación matemática, no imitativa, con el 
dominio supremo de las formas (relación basada para Platón en el descubrimiento rea
lizado por Pitágoras de la naturaleza numérica de los intervalos musicales), no resultaba 
peligrosamente engañosa. En consecuencia, el Platón que en el Timeo nos dice que la vi
sión es el mayor don de la humanidad26 también nos advierte contra las ilusiones de 
nuestros imperfectos ojos. Los auténticos filósofos, insiste, no son meros «espectadores 
superficiales», advertencia tomada al pie de la letra por pensadores posteriores como 
Demócrito, de quien se cuenta que se arrancó los ojos para «ver» con su intelecto. 

Aunque sin duda pueden encontrarse actitudes más positivas hacia los ojos reales 
en la filosofía griega, sobre todo en la defensa aristotélica de la inducción y en el po
der de la vista para discriminar entre más fragmentos de información que cualquier 
otro sentido27, resulta manifiesto que la cultura griega no estaba tan inequívocamente 
inclinada hacia la celebración de la visión como puede parecer a primera vista. De he
cho, muchos mitos griegos esenciales expresan una cierta ansiedad sobre el poder ma
léfico de la visión, en especial los de Narciso. Orfeo y Medusa28. Y Argos, todo ojos, 
que recibía el sobrenombre de Panoptes, fue destruido en última instancia por Pan, 
cuya música cautivadora le indujo al sueño29. La propia aparición de los dioses en imá
genes antropomórficas fue, de hecho, cuestionada por un crítico, el filósofo Jenófanes, 
en el siglo VI a.C. La existencia de numerosos amuletos apotropaicos y de otros ins
trumentos para desactivar el mal de ojo (llamado por los griegos baskanos opthalmos) 
también sugiere hasta qué punto estaba extendido aquí, como en todas partes, el te
mor de ser visto30. 

24 Para un estudio general sobre la hostilidad de Platón hacia el arte mimético, véase I. Murdoch, The 
Pire and the Sun: Why Plato Banished the Artists, Oxford, 1977. 

25 Para un estudio de las críticas de Platón contra el teatro, véase J. Barish, The Anti-Theatrical Preju-
dice, Berkeley, 1981. 

26 Platón, Timaeus, cit., 47b. 
27 Las consideraciones de Aristóteles sobre la visión aparecen sobre todo en De Anima y la Metafísica. 

Para un estudio, véase J. I. Beare, Greek Theories ofElementary Cognition from Alcmaeon toAristotle, Ox
ford, 1906. Para una historia de la recepción de su famoso dictum de que «nada hay en el intelecto que no 
estuviera antes en los sentidos», véase P. Cranfield, «On the Origins of the Phrase Nihil est in intellectu 
quod non prius fuerit in sensu», ]ournal of the History of Medicine 25 (1970). 

28 Para una sugestiva interpretación de su significado, véase H. Bóhme, «Sinne und Blick. Variationen 
zur mythopoetischen Geschichte des Subjekts», en Konkursbuch, vol. 13, Tubinga, 1984. 

29 Para un sugestivo análisis de las implicaciones de esta lucha, véase M. Serres, «Panoptic Theory», en 
T. M. Kavanagh (ed.), The Limits of Theory, Stanford, Calif., 1989. 

30 Para un estudio de las reacciones apotropaicas griegas contra el mal de ojo, véase A. M. Potts, The 
World's Eye, Lexington, Ky., 1982, cap. 4. 
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Sin embargo, una vez demostrado que la celebración griega de la vista era más 
equívoca de lo que a veces se afirma, cabe reconocer que el pensamiento helénico pri
vilegió en su conjunto lo visual por encima de cualquier otro sentido. Hasta en sus 
manifestaciones negativas, su poder era evidente. De hecho, podría argüirse que las 
propias ambigüedades que hemos señalado en el pensamiento de Platón fueron deci
sivas para elevar el estatus de lo visual en la cultura occidental. Pues si la visión podía 
comprenderse bien como la supuestamente pura contemplación de las formas per
fectas e inmóviles con «el ojo de la mente», bien como la vista impura pero inmedia
tamente experien ciada de los dos ojos reales, cuando una de las dos alternativas era 
atacada, la otro podía afirmarse en su lugar. En uno u otro caso, algo denominado vi
sión podía reputarse como el más noble de los sentidos. Como observaremos a pro
pósito de la filosofía cartesiana, fue justamente esta creativa ambigüedad la que reside 
en los orígenes del ocularcentrismo moderno. 

Dicha ambigüedad tuvo su correlato en el modo en que la propia luz se concep-
tualizó durante mucho tiempo en el pensamiento occidental. La luz podía compren
derse de acuerdo con el modelo de los rayos geométricos que la óptica griega había 
privilegiado, de aquellas líneas rectas estudiadas por la catóptrica (la ciencia de la re
flexión) o la dióptrica (la ciencia de la refracción). Aquí la forma lineal perfecta se veía 
como la esencia de la iluminación, y existía tanto si era percibida por el ojo huma
no como si no. La luz, en este sentido, adquirió el nombre de lumen"1. Una visión al
ternativa de la luz, denominada lux, subrayaba en su lugar la experiencia real de la vis
ta humana. Aquí el color, la sombra y el movimiento se consideraban tan importantes 
como la forma y el contorno, si no más. En la historia de la pintura, así como en la óp
tica, ambos modelos sobre la luz compitieron por la preeminencia. 

El concepto dual de luz complementaba de maravilla el concepto dual de visión, 
pese a que no eran perfectamente congruentes. Lo que podrían denominarse las tra
diciones alternativas de la especulación con el ojo de la mente y de la observación con 
los dos ojos del cuerpo proporcionó terreno fértil para las diversas variedades de ocu
larcentrismo que penetraron tan profundamente en la cultura occidental. De hecho, si 
las seguimos dividiendo, discerniremos nuevas ocasiones para privilegiar lo visual. La 
especulación podía considerarse como la percepción racional de formas claras y dis
tintas con el ojo despejado de la mente, o como el deslumbramiento extático e irra
cional causado por la cegadora luz de Dios, la «visión» del visionario. Aquí una meta
física de la luz podía convertirse en un intenso misticismo de la luz32. La observación 
podía comprenderse como la asimilación inmediata de estímulos procedentes del ex
terior, el colapso de la percepción en la pura sensación, o como una interacción más 
compleja entre las sensaciones y la facultad configuradora o discriminadora de la men
te, equipada con estructuras tipo Gestalt, que convertía a la observación en algo más 
que un fenómeno puramente pasivo. A su vez, en el interior de esas grandes categorías 

'l Para un estudio de la distinción lux/lumen, véase V. Roncbi, Optics: The Science of Vision, cit., cap. I. 
52 Véase H. Blumenberg, «Licht ais Metapher der Wahrheit», Studium Genérale 10 (1953), p. 434, 

donde niega la existencia de un misticismo de la luz en Platón, hablando en su lugar de una metafísica de 
la luz. 
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podían proliferar muchas variantes diferenciadas. Sin embargo, en todas ellas, algo lla
mado vista ocupaba un lugar fundamental en nuestro conocimiento del mundo. 

Si las ambigüedades griegas sobre la especulación y la observación y los dos tipos 
de luz propiciaron el enraizamiento del ocularcentrismo, lo mismo sucedió con la 
compleja relación entre el ojo y su objeto, implícita en la idea de theoria. Como ya se 
ha dicho, comentaristas como Joñas han subrayado la función distanciadora de la 
vista en la creación del dualismo sujeto/objeto, típico de la metafísica griega y luego 
de la occidental. Un examen más detenido de lo que los griegos entendían por teoría 
apunta una segunda inferencia posible que debería extraerse. Si Platón argumentó que 
el ojo y el sol se componen de sustancias similares, y los griegos creían que el ojo reci
bía y transmitía rayos luminosos (la teoría de la extramisión), entonces existía una cierta 
dimensión participativa en el proceso visual, un entrelazamiento potencial entre el que 
mira y lo mirado33. 

Avisado sobre esta posibilidad, Hans-Georg Gadamer de hecho ha sostenido que 
theoria no era tan plenamente descomprometida y espectatorial como la posterior 
epistemología científica. De hecho, contenía un momento de «comunión sacra» que 
desbordaba la mera contemplación desinteresada. «Theoria», afirma, «es un genuino 
compartir, no algo activo, sino algo pasivo (pathos), a saber: estar completamente in
volucrado y arrastrado por lo que uno ve. Es desde esta observación desde la que re
cientemente se ha tratado de explicar el trasfondo religioso de la idea griega de ra
zón»34. De hecho, en la noción de teoría quedaron residuos de esa reciprocidad hasta 
finales de la Edad Media, cuando le creencia en la extramisión acabó por disiparse. 

A partir de estos comienzos -que condujeron por un camino diferente al de la tra
dición más espectatorial subrayada por Joñas- surgió una corriente especialmente im
portante en la tradición de la especulación, que se convertiría en blanco favorito del 
discurso antivisual de la Francia del siglo XX. Podemos llamar a esta corriente el ar
gumento de la mismidad especular. El latín speculatio -junto con contemplatio, la tra
ducción de theoria- tenía la misma raíz que speculum y specular, que se refieren al re
flejo35. Más que implicar una distancia entre sujeto y objeto, la tradición especular 
tendió en este sentido a destruirla. Como Rodolphe Gasché ha defendido en El axo-

33 Según Bóhme (p. 29), esta noción de visión, orientada a la comunión, era especialmente evidente en 
el pensamiento presocrático. En apoyo de esta interpretación viene F. M. Comford, From Religión to Phi-
losophy: A Study in the Origins of Western Speculation, Nueva York, 1957. Este autor señala que la versión 
órfica de teoría comportaba una implicación emocional, mientras que su reemplazo pitagórico no lo hacía 
(pp. 198 ss.). Hay también otro sentido en el que theoria parece haber apuntado a algo más que a la sola 
mirada de un sujeto a un objeto. Según Wlad Godzich, la palabra designa un colectivo plural de figuras 
públicas, que como grupo proporcionaba cierto saber a la polis. En cuanto tal, theoria era lo opuesto a la 
percepción individual conocida como aesthesis. Véase Godzich, «Foreword: The Tiger on the Paper Mat», 
en Paul de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis, 1986, p. xiv. 

34 H.-G. Gadamer, Truth and Method, Nueva York, 1975, p. 111 [ed. cast.: Verdad y método, trad. de 
M. Olasagasti Gaztelumendi, Salamanca, Sigúeme, 1975]. 

35 Fue Cicerón quien al parecer derivó speculatio de specularis, lo que quizá fuese un error. Véase 
R. Gasché, The Tain ofthe Mirror: Derrida and the Philosophy ofReflection, Cambridge, Mass, 1986, p. 43. 
Caso de ser errónea, pese a todo era una etimología muy sugestiva. 
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gue del espejo, el reflejo del speculum era potencialmente un reflejo absoluto36. Quie
re decirse que la especulación podía significar el puro conocimiento del autorreflejo, 
un espejo que sólo se refleja a sí mismo, sin residuos. Más adelante, en la Edad Media 
cristiana, la materialidad del espejo humano, o del espejo de la creación, tal como se 
lo denominaba, podía subordinarse al espejo divino, en el que sólo se reflejaba la ver
dad perfecta. Dante, en el Paradiso, pudo describir su viaje como una transición des
de el speculum inferius del hombre (el espejo a través del que sólo vemos oscuramen
te) hasta el speculum superius de la iluminación celestial37. Y en las grandes filosofías 
especulativas de la edad moderna, en especial en el idealismo alemán decimonónico, 
la especulación como autorreflejo encontró una expresión secular. Como observa Gas-
ché, este proceso estaba diseñado para revelar lo mismo en la aparente diversidad: 

El pensamiento especulativo se funda en este reflejo espejeante de lo que efectiva
mente está en oposición. Coincide con el reflejo recíproco y la unificación de los polos 
en conflicto. El reflejo que constituye el pensamiento especulativo articula lo diverso, y 
las contradicciones que existen entre sus elementos, de una manera que permite exhibir 
la totalidad de la que esta diversidad es una parte. La especulación, por lo tanto, es el 
movimiento que constituye la unidad más completa, el fundamento último de toda po
sible diversidad, oposición y contradicción38. 

En resumen, la fe en la nobleza de la vista legada por los griegos a la cultura occi
dental tiene muchas implicaciones, a menudo contradictorias. Puede significar el dis-
tanciamiento espectatorial de sujeto y objeto, o el reflejo autorreflexivo de lo mismo 
en una unidad superior sin residuos materiales (el azogue del espejo, en la metáfora de 
Gaché). Puede significar la pureza absoluta de la forma geométrica y lineal aparente 
para el ojo de la mente, o el juego incierto de luces y colores evidente para los senti
dos reales. Puede significar la búsqueda de la iluminación divina o el robo prometei-
co del fuego de los dioses para uso humano. Y puede significar la lucha por el poder 
entre la mirada medusea y su antídoto apotropaico (un contraste con implicaciones de 
género ocultas hasta que recientes críticas feministas las han hecho explícitas)39. 

36 Gasché, ibid., p. 54, donde sostiene que «a diferencia del reflejo, el cual, como función del entendi
miento, perpetúa la división y la oposición absolutamente fija, el reflejo absoluto o especulación persigue 
deliberadamente un objetivo totalizador». Resulta interesante constatar que Nietzsche afirmaba que los es
pejos destruían el ideal de la mismidad especular. En el aforismo 243 de Aurora, escribió: «Cuando trata
mos de examinar el espejo en sí mismo, al final no descubrimos más que las cosas que se ven en él. Si que
remos atrapar las cosas, no tocamos más que el espejo. —Esto, en los términos más generales, es la historia 
del conocimiento». Daybreak: Thoughts on the Prejudices ofMorality, trad. de R. J. Hollingdale, Cambrid
ge, 1982, p. 141 [ed. cast.: Aurora, trad. de G. Dieterich, Barcelona, Alba, 1999]. Estoy en deuda con Alian 
Megill por llamar mi atención sobre este pasaje. 

37 Para un estudio sobre los espejos en Dante, véase J. L. Miller, «The Mirrors of Dante's Paradiso», 
University ofToronto Quarterly 46 (1977). 

38 Gasché, The Tain of the Mirror: Derrtda and the Phüosophy of Reflection, cit., p. 44. 
39 Sobre los vínculos entre feminidad, visión y epistemología griega, véase G. Lloyd, The Man of Rea-

son: «Male» and «Témale» in Western Philosophy, Minneapolis, 1984, pp. 2 ss. 
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Cabe subrayar un último punto antes de abandonar el mundo clásico. El privilegio 
que los griegos concedieron a la visión significó algo más que relegar el resto de sentidos 
a puestos subordinados; también pudo llevar a la denigración del lenguaje, en diversos 
respectos. Fuera de la a menudo difamada tradición de la sofística, el lenguaje se esti
maba inferior a la vista como camino regio a la verdad, pues, como ya hemos señalado, 
pertenecía al dominio de la mera doxa (opinión). La retórica, en consecuencia, quedó 
apartada de la genuina filosofía. Incluso cuando los griegos estudiaban fenómenos ver
bales como las metáforas, tendían a reducirlas a figuras transparentes, similitudes que 
eran semejanzas miméticas, y no a la interacción de mismidad y diferencia. «Producir 
una buena metáfora», afirma Aristóteles en su Poética, «es ver un similitud»40. 

No resulta sorprendente que cuando comentaristas franceses de tiempos recientes 
hablaron sobre la metáfora y examinaron a sus predecesores griegos, condenaran pre
cisamente esta inclinación helénica hacia la pura especularidad41. Otros valedores del 
discurso antiocularcéntrico hicieron acusaciones similares contras las implicaciones 
especulares de la tragedia griega, afirmando que sanaban de un terror inasimÜable me
diante una economía teatral de lo mismo42. Contra la metafísica y la poética griegas, 
formularon el cargo de hacer bloque en su sesgo ocularcéntrico. Si los judíos podían 
comenzar su plegaria más sentida con las palabras «Escucha, oh Israel», los filósofos 
griegos urgían a entonar «Mira, oh Hélade». 

La cultura occidental a menudo ha parecido debatirse para responder a uno o a 
otro de estos dos mandatos, pese a que, como hemos argüido, la oposición quizá sea 
excesivamente estricta. Uno de los grandes campos de batalla de esa pugna fue la 
Edad Media cristiana. Este no es el lugar apropiado para ensayar en detalle la historia 
de la actitud cristiana hacia la visión o el complejo entrelazamiento del impulso helé
nico y del impulso hebraico en esa historia. Pero es necesario detenerse un poco en 
ella, aunque sólo sea como prevención contra una versión muy influyente pero exce
sivamente simplificada que he tenido especial relieve en Francia. Sus responsables con 
Lucien Febvre y Robert Mandrou, dos de los más distinguidos historiadores del me
dievo tardío y de los inicios del periodo moderno, y dos luminarias de la célebre es
cuela de los Anuales. 

En su admirado estudio El problema de la incredulidad en el siglo XVI, Febvre sos
tiene: 

El siglo XVI, antes de ver, escuchaba y olía, olfateaba el aire y captaba los sonidos. 
Sólo más tarde, cuando el siglo XVII se acercaba, se dedicó seria y activamente a la geo
metría, centrando su atención en el mundo de las formas con Kepler (1571-1630) y De-

40 Aristóteles, Poetics, 1459a, 7-8 [ed. cast: Poética, trad. de A. López Eire, Madrid, Itsmo, 2002]. 
41J. Derrida, «White Mitology: Metaphor in the Text», en Margins ofPhilosophy, trad. de A. Bass, Chi

cago, 1982 [ed. cast.: Márgenes de la filosofía, trad. de C. Gonazález Marín, Madrid, Cátedra, 1989]; 
y P. Ricoeur, The Rule of Metaphor, Toronto, 1978. Para un valioso resumen de sus argumentos, véase 
Handelman, The Slayers ofMoses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory, 
cit, pp. 15 ss. 

42 P. Lacoue-Labarthe, La césure de spéculatif, París, 1978. El autor sostiene que el vínculo clave entre 
la tragedia y el pensamiento especulativo es la mimesis (p. 195). 
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sargues de Lyon (1593-1662). Entonces fue cuando se dio rienda suelta a la visión en el 
mundo de la ciencia y en el mundo de las sensaciones físicas, así como en el mundo de 
la belleza43. 

En su Introducción a la Francia moderna, 1500-1640, Mandrou realiza una asevera
ción análoga: «La jerarquía [de los sentidos] no era la misma [que en el siglo xx] por
que el ojo, que domina hoy en día, se encontraba en tercer lugar, detrás del oído y del 
tacto, y a gran distancia de ellos. El ojo que organiza, clasifica y ordena no era el ór
gano favorecido por una era que prefería el oído»44. Para apoyar su argumento, Man
drou aduce el recurso luterano a la tradición hebraica de privilegio del oído, y analiza 
la poesía de Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay y Daniel Marot con el mismo pro
pósito. Por último, concluye: «Hasta al menos el siglo XVIII, el tacto se mantuvo como 
el sentido dominante; prueba, confirma lo que la vista sólo puede percibir. Asegura la 
percepción, da solidez a las impresiones proporcionadas por otros sentidos que no 
ofrecen la misma seguridad»45. 

Aparte de ciertos vaivenes sobre cuál era en realidad el sentido dominante a co
mienzos de la era moderna -el oído o el tacto-, estas generalizaciones se basan sólo en 
un conocimiento limitado de las pruebas. Pese a todo, se han convertido en moneda 
de uso corriente. Roland Barthes, por ejemplo, en su ensayo sobre el teólogo con-
trarreformista y fundador de la orden jesuíta, Ignacio de Loyola, informa de que «en 
la Edad Media, nos dicen los historiadores, el sentido más refinado, el sentido percep
tivo por excelencia, el que establecía un contacto más rico con el mundo, era el oído: 
la vista estaba sólo en tercer lugar, tras el tacto. Luego se produjo una inversión: el ojo 
se convirtió en el primer órgano de la percepción (el Barroco, arte de la contempla
ción del objeto, lo atestigua)»46. Muchos otros comentaristas, tanto anglófonos como 
franceses, repiten esa apreciación sobre el antivisual Medievo47. 

En todos estos casos, se asume un contraste, a veces afirmado explícitamente, a ve
ces no, entre la cultura visual medieval y la cultura visual moderna. Hay muchos 

43 L. Febvre, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religión of Rabelais, trad. de 
B. Gottlieb, Cambridge, Mass., 1982, p. 432. Aunque pondré en cuestión su argumento sobre la jerarquía 
medieval de los sentidos, no quiero dar la impresión de que esta obra carece de importancia. Al contrario, 
fue uno de los primeros intentos de tomar en serio la difícil tarea de escribir una historia de los sentidos. 
Para un reconocimiento apropiado de uno de los practicantes más recientes de este género, véase A. Cor-
bin, Le miasme et la jonquille: L'odorat et l'imaginaire social 18e-19e siecles, París, 1982, pp. ii y 271, don
de también elogia a Mandrou. 

44 R. Mandrou, lntroduction a la Trance moderne 1500-1640: Essai de Psychologie historique, París, 
1974, p. 76. Puede encontrarse otra defensa de este argumento en J. A. Maravall, «La concepción del sa
ber en una sociedad tradicional», en Estudios de historia del pensamiento español, serie 1.a: Edad Media, 
Madrid, 21973. 

AHbid.,p. 79. 
46 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, trad. de R. Miller, Nueva York, 1976, p. 65 [ed. cast.: Sade, Fou-

rier, Loyola, trad. de A. Martorell, Madrid, Cátedra, 1997]. 
47 Véase, por ejemplo, D. M. Lowe, History ofBourgeois Perception, Chicago, 1982, p. 24 e I. Hacking, 

Why Does Language Matter to Philosophy?, cit. , p. 32. 
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elementos que favorecen la caracterización de la Europa moderna en términos ocu-
larcentristas, aunque, como veremos, no sean válidos para la homogeneización de sus 
manifestaciones. Sin embargo, sería un error contrastarla demasiado rígidamente con 
una Edad Media ocularfóbica. Pues la cultura medieval cristiana no era tan hostil al 
ojo como Febvre y Mandrou -a partir de pruebas bastante débiles- sugieren. 

Sus impulsos helénicos y hebraicos, si queremos perseverar en esa tipología, estaban 
a menudo en equilibrio inestable. Una de las grandes diferencias entre el judaismo y el 
cristianismo era la fe del último en la encarnación corpórea de la divinidad en forma hu
mana, lo que implicaba que el tabú de Moisés contra las imágenes talladas podía poner
se fácilmente en cuestión48. En su lugar, surgió la creencia en los sacramentos visibles y 
en la iglesia visible, profundamente ajena al judaismo. Esta tendencia culminó en la prác
tica del último Medievo de elevar la hostia consagrada para que todos los creyentes la 
vieran49. Aunque los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, Tertuliano y Cle
mente de Alejandría, desconfiaban de los residuos paganos presentes en las imágenes y 
temían una noción excesivamente antropomórfica de lo sagrado, sus sucesores recono
cieron pronto el poder de la vista para volver accesible la historia cristiana a las hordas 
de nuevos creyentes que no tenían raíces judías. Tan pronto como la helenización de la 
doctrina cristiana se inició, en el siglo I, merced al judío converso Filón de Alejandría, 
las referencias bíblicas al oído se transformaron sistemáticamente en referencias a la vis
ta50. Evangelio de san Juan había dicho que «Dios es Luz», y pensadores medievales 
como el pseudo Dioniso tomaron la expresión al pie de la letra. «En el siglo IV», ha sos
tenido en tiempos recientes la teóloga Margaret Miles, «hay pruebas abundantes de la 
importancia de la visión en el culto»51. Las iglesias construidas por el emperador con
verso Constantino estaban llenas de luz, residuo de la anterior veneración del sol. 

La corriente neoplatónica que se abrió paso en el pensamiento medieval propició 
que el contraste entre un lumen superior y una lux inferior se tradujera a menudo en 
términos religiosos. Hasta un crítico del deseo ocular como Agustín defendió incondi-
cionalmente la suprema luz de Dios en la que el hombre devoto quedaría en última ins
tancia sumergido. «¡Gracias te sean dadas, oh Señor», llegó a decir hacia el final de las 
Confesiones «por todo lo que vemos!»52. En su tratado De Luce, datado en el siglo XIII, 

48 Para estudios recientes sobre la lucha medieval cristiana desatada por las imágenes, véanse M. R. Mi
les, Image as Insight: Visual Understanding in Western Christianity and Secular Culture, Boston, 1985; 
J. Phillips, The Reformation of Images: Destruction of Art in England, 1535-1660, Berkeley, 1973, cap. 1 
y L. Braudy, The Frenzy of Renown: Fame and its History, Nueva York, 1986, cap. 4. 

49 Para un estudio de sus implicaciones y de la reacción contra ella, véase H. Phillips, «John Wyclif and 
the Optics of the Eucharist», en A. Hudson y M. Wilks (ed.), From Ockham to Wyclif, Oxford, 1987. 

50 Para un estudio al respecto, véase H. Blumenberg, The Legitimacy ofModerrt Age, cit., p. 286. 
51 Miles, Image as Insight, cit., p. 5. 
52 San Agustín, Confessions, trad. de R. S. Pine-Coffin, Londres, 1983, cap. 13, p. 343 [ed. cast: Con

fesiones, trad. de O. García de la Fuente, Madrid, Akal, 1986], Los residuos neoplatónicos en el pensa
miento de Agustín han dado lugar a un amplio debate. Para recientes revaloraciones de su importancia 
para el tema de la vista, que él comprendía como el entrelazamiento de rayos enviados y recibidos por el 
ojo, véanse M. Miles, «Vision: The Eye of the Body and the Eye of the Mind in Saint Augustine's De Tri-
nitate and Confessions», The Journal of Religión 63, 2 (abril de 1983), y G. Didi-Huberman, «Le parado-
xe de l'étre á voir», L'Écrit du temps 17 (invierno de 1988), pp. 79-91. 
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Robert Grosseteste desarrolló una compleja metafísica ocular donde una primordial 
luz divina se contrastaba con una luz visible menor, al alcance de la percepción hu
mana53. Las distinciones entre espejos superiores e inferiores mencionadas con ante
rioridad corrieron en paralelo con esta dicotomía. 

La importancia simbólica del especulum une macula se tornó particularmente acu
ciante con la expansión del culto de la Virgen en el siglo XII. El valor positivo conce
dido a los espejos era tan grande que los manuales para la devoción a veces se llama
ban specula, porque se consideraba que reflejaban la verdad. De hecho los teólogos 
cristianos recurrían con frecuencia al espejo para resolver las preguntas más turbado
ras: ¿por qué descendió un Dios perfecto al imperfecto mundo de la materia? ¿Cómo 
podía El amar a un ser menos perfecto que Él Mismo? Según Paul Zweig: 

La imagen del espejo, y la visión acorde de la generosidad de Dios como un acto de au-
tosatisfacción, permitía responder a estas preguntas. Dios descendió al mundo como a un 
espejo. Descendió pata posee? una imagen de Su propia divinidad. Y permitirá que el hom
bre sea «salvado» para salvar ese fragmento de Su imagen capturado en el alma divina54. 

Al poder de la mismidad especular, del que hemos hablado anteriormente, se le dio 
aquí un ingenioso giro: la salvación humana no era sino un instrumento para que Dios 
se reflejase a sí mismo. 

En términos más seculares, la visión tuvo también un gran significado para el pensa
miento medieval, sobre todo cuando el respeto aristotélico hacia los sentidos se restau
ró en el siglo xm. Si la óptica fue una de las ciencias griegas más desarrolladas, continuó 
ocupando un lugar de honor entre sus sucesoras medievales. La traducción realizada por 
Calcidio en el siglo IV del Timeo de Platón propició que la mayoría de teorías medieva
les sobre óptica fueran acentuadamente platónicas, con una capa de geometría euclida-
na y de fisiología del ojo galena. La historia del progreso realizado en la comprensión del 
funcionamiento real de la visión, una historia narrada con detalle por Vasco Ronchi y 
David Lindberg55, muestra la importancia que los avances de pensadores medievales 
como Roger Bacon, John Peacham, John Dee y, sobre todo, de los pensadores islámicos 
Al-Kindi y Alhazen, tuvieron en la preparación de la gran síntesis efectuada por Kepler 
en el siglo XVII. Aunque el sendero para ese logro tuvo que ser desbrozado abandonan
do determinados errores conceptuales presentes en la herencia griega, como la supues
ta transmisión de una «speáes visible» desde el objeto hasta el ojo56, las continuidades 

55 R. Grosseteste, On Light (De Luce), trad. de C. C. Riedl, Milwaukee, 1942. 
54 P. Zweig, The Heresy of Self-Love, Princeton, 1980, p. 30. Para otros estudios sobre la fascinación 

medieval por los espejos, véanse B. Goldberg, The Mirror and Man, cit, caps. 6 y 7 y H. Grabes, The Mu
table Glass: Mirror-Imagery in Tules and Texts oftbe Middle Ages and the English Renaissance, cit. 

55 V. Ronchi, Optics: The Science of Vision, cit.; D. C. Lindberg, Theories of Vision from Al-Kindi to Ke
pler, cit. 

56 Normalmente se atribuye a Guillermo de Ockham la liquidación de la creencia en la «species visi
ble». Para un estudio mateado de la persistencia contumaz de este concepto en los años que siguieron a 
los esfuerzos realizados por Ockham para socavarlo, véanse K. H. Tachau, «The Problem oí Species in Me-
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entre la ciencia helénica de la óptica y sus sucesoras medievales no pueden subesti
marse. Como ha dicho Lindberg: «los primeros filósofos de la naturaleza reconocían 
que la visión era el sentido más noble y fidedigno del hombre, y la lucha por com
prender su funcionamiento ocupó a un gran número de estudiosos durante unos dos 
mil años»57. La importancia de esta lucha en la cultura cristiana ha llevado, de hecho, 
a otro comentarista a argüir que la base fundamentalmente icónica de la ciencia mo
derna puede remontarse al privilegio de la visión en el pensamiento medieval58. La fe 
en la visión beatífica condujo a la creencia, expresada entre otros por Guillermo de 
Ockham, en la cognición intelectiva basada en la intuición (del latín intueri, «mirar 
a»), que todavía conservaba su vigor en la doctrina de las ideas innatas de Descartes59. 

Además del énfasis teológico y científico en la luz, la práctica religiosa medieval 
también daba testimonio de su importancia. La tradición visionaria -basada en parte 
en una interpretación teatralizada del mandato de imitar a Dios (imitatio Dei) y en par
te en la búsqueda neoplatónica por el incoloro «éxtasis blanco» de la iluminación di
vina60- tuvo numerosos adeptos, como Meister Eckhardt61. En la Divina Comedia, 
Dante habla de abbaglio, «el deslumbrante resplandor del paraíso, que, como el sol, 
únicamente podía contemplarse con una "novetta vista"»62. Aquí el objetivo a me
nudo consistía en alcanzar una visión inmediata de lo divino sin la interferencia de la 
textualidad. Cabe argumentar que esos virtuosos religiosos eran siempre una pequeña 
minoría, pero su existencia permitió a observadores posteriores como Nietzsche ca

uto at Oxford in the Generation after Ockham», Medieaeval Studies 44 (1982), pp. 394-443; «The Res-
ponse to Ockham's and Aureol' Epistemology (1320-1340)», en A. Maierú (ed.), English Logic in Italy in 
the 14th and 15th Centuries, Ñapóles, 1982, y Vision and Certitude in the Age of Ockham: Optics, Episte
mology and the Foundation of Semantics 1250-1345, Leiden, 1988. 

57 Lindberg, cit., p. x. Tachau, también apunta, en referencia al siglo XIV: «El sentido prototípico era 
el de la visión, y la formulación prototípica de este proceso [la cognición como abstracción de la expe
riencia sensorial] fue obra de pensadores ocupados específicamente en la explicación de la visión, a saber: 
los perspectivistas» («The Problem of Species in Medio», cit., p. 395). Cabe señalar que, entre los pers-
pectivistas, se encontraban figuras como Roger Bacon, John Peacham y Witelo; sólo más tarde el término 
acabó haciendo referencia al modelo albertiano de la visión, más que a la óptica per se. 

58 S. L. Goldman, «On the Interpretation of Symbols and the Christian Origins of Modern Science», 
The Journal of Religión 62, 1 (enero de 1982). El autor contrasta explícitamente las actitudes cristianas me
dievales con las de los pensadores judíos del periodo, que subordinaron la imaginación visual al razona
miento discursivo. 

59 Para un estudio de su importancia, véase Funkenstein, Theology and the Scientific Imagination from 
the Middle Ages to the Seventeenth Century, cit., pp. 139, 185-186, 294. 

60 El mandato de imitar a Dios no era, sin embargo, exclusivamente mimético en términos visuales, 
sino que también podía llevar a imitar Su semejanza en el sentido más metafórico de realizar Su obra. 
Véase el estudio de W. J. T Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, cit., pp. 31-36. El concepto de «éx
tasis blanco» al parecer derivaba de la luz pura que no pasa por un prisma para producir los colores. Para 
una meditación reciente sobre su importancia, véase M. de Certeau, «Extase blanche», Traverse 29 (octu
bre de 1983). 

61 Para un estudio de los puntos de vista de Eckhardt, véase S. Y. Edgerton, Jr., The Renaissance Re-
discovery of Linear Perspective, Nueva York, 1975, p. 60. 

62 C. Guillen, Literature as System: Essays Towards the Theory of Literary History, Princeton, 1971, 
p. 286. 
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racterizar con sarcasmo las aspiraciones supremas del hombre medieval en términos ocu
lares. «A lo largo de toda la Edad Media», escribió en Aurora, «se consideró que el signo 
real y decisivo de la suprema humanidad era la capacidad de tener visiones —¡una pro
funda perturbación mental! Y, en el fondo, el objetivo de las prescripciones medievales 
para la vida de todas las naturalezas supremas (los religiosí) estaban dirigidas ¡a hacerle a 
uno capaz de tener visiones!»63. De hecho, el sutil refinamiento de las técnicas visionarias 
se prolongó hasta el alba de la era moderna y más allá de ella, un hecho atestiguado por 
obras como Sobre la visión de Dios, de Nicolás de Cusa, datada en 141364. 

Para almas menos exaltadas, la Iglesia medieval también conoció el poder de la es
timulación visual. Como ha mostrado Francés Yates, el arte clásico de la memoria, in
ventado por Simónides, elaborado por Cicerón y otros retóricos, e importante aún en 
una época tan tardía como el Renacimiento, confiaba preeminentemente en ayudas vi
suales, como ruedas, escaleras y escenificaciones teatrales65. En la Alta Edad Media, 
incluso los escolásticos, con su tendencia al razonamiento abstracto y su desconfianza 
general hacia la «mera» metáfora, concedieron a la vista un papel importante. Tomás 
de Aquino, que la denominó el «sensus magis cognoscitivus» en su Summa66, defendió 
el uso de imágenes, distinguiendo entre una buena iconolatría y una mala idolatría. La 
primera veneraba correctamente las imágenes, mientras que la segunda las adoraba 
erróneamente67. En una sociedad donde una aplastante mayoría aún no sabía leer, la 
veneración de las imágenes era una herramienta útil para la educación a los fieles, 
como reconoció Gregorio Magno cuando llamó a las estatuas «los libros de los anal
fabetos». El extendido uso de vitrales, bajorrelieves, frescos, retablos, esculturas de 
madera, etc., para relatar historias bíblicas y para iluminar -a menudo literalmente-
las vidas de los santos y de los mártires, muestra su popularidad68. Lo mismo sucede 
con el espectáculo visual de los misterios, diseñados para despertar la devoción entre 
los iletrados69. Si a todo esto le añadimos la brillante luz que traspasaba las grandes ca
tedrales góticas (una luz cuya importancia metafísica se subrayó desde los tiempos del 
abad Suger)70, el culto de las reliquias visuales y, por último, la vivida iluminación de 

6 ' F. Nietzsche, Daybreak, cit, p. 68. 
64 Para un apasionante examen de la visión en Nicolás de Cusa, véase M. de Certeau, «Nicholas de 

Cues: Le secret d'un regard», Traverses 30-31 (marzo de 1984), pp. 70-84. 
65 F. A. Yates, The Art of Memory, Chicago, 1966 [ed. cast.: El arte de la memoria, trad. de I. Gómez 

de Liaño, Madrid, Siruela, 2005]. Resulta interesante constatar que, cuando estos instrumentos se volvie
ron ociosos por la invención de la imprenta, se perpetuaron en círculos ocultos, como el rosacrucianismo, 
donde ver con el «tercer ojo» gozaba de popularidad. 

66 T. de Aquino, Summa Theologiae, I, 84, 2c, citado en Ong, The Presence ofthe Word, cit., p. 140. 
67 Para un estudio sobre las implicaciones de esta distinción, véase Phillips, The Reformation of Ima

ges, cit., p. 15. Véase también M. Camille, The Gothic Idol: Ideology and Image-making in Medieval Art, 
Cambridge, 1989 [ed. cast.: El Ídolo gótico, trad. de J. J. Usabia Gaurrosa, Madrid, Akal, 2000]. 

68 Ong afirma (p. 51) que los vitrales medievales eran más decorativos que informativos, pero no apor
ta pruebas concluyentes de que esa fuera la intención de los constructores de catedrales. 

69 Para un estudio de los misterios, véase R. Woolf, The English Mystery Plays, Berkeley, 1972. 
70 Para estudios sobre la metafísica de la luz que había tras la construcción de las catedrales, véanse 

O. Von Simson, The Gothic Cathedral, Londres, 1956 [ed. cast.: La catedral gótica, trad. de F. Villaverde, 
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los manuscritos, podemos apreciar el papel esencial desempeñado por la visión en la 
cultura que Febvre y Mandrou afirman más dependiente del oído o del tacto. 

De hecho, Jacques EUul ha argumentado que en la Iglesia del siglo XIV se desató 
un intenso ocularcentrismo idolátrico como reacción a la crisis provocada por el pa
pado de Aviñón y por el Gran Cisma. Siguiendo a Georges Duby, afirma que la lucha 
por la fidelidad de las masas analfabetas dio lugar a la desafortunada decisión de re
currir a la seducción sensual: 

En este periodo asistimos a la profusión de las imágenes -de todas las imágenes- y 
a la aparición cataclismática del efecto de la visualización en la gente. Precisamente 
cuando la Iglesia se ve envuelta en su crisis más grave, se repliega con todo su peso en 
su institucionalidad, que magnifica, y en la imagen profundamente idolátrica, que utili
za para cualquier fin71. 

Se acepte o no el relato profundamente antivisual ofrecido por Ellul de la caída de 
la Iglesia en la idolatría, resulta claro que la cristiandad medieval a menudo se em
briagaba con lo que veía. De hecho, sólo la intensidad de la tentación ocular puede ex
plicar la aparición periódica de movimientos iconofóbicos en la Iglesia: la campaña 
iconoclasta del emperador bizantino León el Isáurico en el siglo VIII, el retiro cister-
ciense de san Bernardo frente a la abundancia de imágenes de la orden de Cluny en el 
siglo XIII, el desprestigio del espectáculo visual llevado a cabo por John Wyclif y los 
lolardos ingleses en el siglo XIV, y, por último, la propia Reforma protestante. 

Aunque los seguidores de Martín Lutero no dudaron en utilizar ayudas visuales 
como dibujos o caricaturas en sus campañas propagandísticas contra la Iglesia72, la Re
forma tendió a colapsar la diferencia entre iconolatría e idolatría, condenando ambas. 
Como ha mostrado Wüliam Bouwsma a propósito de Juan Calvino, una motivación 
clave para su retorno a la palabra literal de las Escrituras fue su virulenta hostilidad 
ante lo que se percibía como una hipertrofia de lo visual73. La ceguera física, sostenía 
Calvino, era espiritualmente valiosa porque le forzaba a uno a escuchar la voz de Dios. 
Una actitud similar permeó la Reforma inglesa, cuya profanación (o lo que sus defen-

Madrid, Alianza, 2000], y E. Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism, Nueva York, 1967 [ed. cast: 
Arquitectura gótica y pensamiento escolástico, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1986]. 

71J. Ellul, The Humiliation ofthe Word, cit., 1985, p. 186. Véase también G. Duby, The Age of the Ca-
thedrals: Art and Society, 980-1420, trad. de E. Levieux y B. Thomson, Chicago, 1981 [ed. cast.: La Euro
pa de las catedrales: arte y sociedad, 980-1420, trad. de A. Firpo, Madrid, Cátedra, 1993. Barcelona, Ca-
rroggio]. Según Margaret Miles, estas actitudes transparentan una hostilidad elitista ante las masas analfa
betas, y en especial ante las mujeres. Véase Image as Insight, cit., p. 38. El culto de la Virgen y de María 
Magdalena a menudo se presentaba en forma visual. 

72 Véase R. W. Scribner, For the Sake of Simple Folk: Popular Propaganda for the Germán Reformation, 
Cambridge, 1981. En general, la rama alemana de la Reforma tendió a ser programáticamente menos ico-
nofóbica, lo que permitió que artistas como Durero y Cranach emplearan la nueva cultura impresa con 
buenos resultados. 

73 W. J. Bouwsma, «Calvin and the Renaissance Crisis of Knowing», Calvin Theological Journal 17, 2 
(noviembre de 1982), pp. 190-211. 
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sores hubieran llamado purificación) de las iglesias comenzó con la disolución de los 
monasterios ordenada por Enrique VIII y culminó en la destrucción puritana de todo 
tipo de imágenes, que corrió en paralelo con su hostilidad ante el espectáculo de la 
misa y las ilusiones del escenario teatral74. 

Irónicamente, si centramos nuestra atención en el impulso iconofóbico de la Refor
ma, y además nos percatamos de la renovación del interés en las artes sofísticas de la re
tórica y en la recuperación de textos clásicos que tiene lugar en el Renacimiento, bien 
parece, contra Febvre y Mandrou, que la visión entró en declive con el eclipse del mun
do medieval75. Sin embargo, esta generalización invertida no resulta más satisfactoria 
que aquella a la que reemplaza, pues la Reforma ayudó a desovar la Contrarreforma, ín
timamente ligada a una cultura barroca profundamente visual. Y el Renacimiento, pese 
a toda su desconfianza en el fetiche medieval de las imágenes (Erasmo, por ejemplo, de
sempeñó un papel en su desprestigio)76, en modo alguno extendió esa sospecha a todo 
el ámbito de lo visual. En realidad, su estética naturalista, como David Summers ha 
mostrado recientemente, se basaba en gran parte en su fe en el valor de la experiencia 
óptica77. No sólo la literatura del Renacimiento abundó en referencias oculares78, no 
sólo su ciencia produjo el primer espejo azogado capaz de reproducir el mundo con 
una fidelidad mucho mayor que antes79, no sólo algunas de sus grandes figuras como 
Leonardo da Vinci privilegiaron explícitamente el ojo sobre el oído80, sino que, además, 
el Renacimiento fue testigo de una de las innovaciones más decisivas de la cultura oc
cidental: el desarrollo teórico y práctico de la perspectiva en las artes visuales, un logro 
que marcó época y cuya importancia examinaremos enseguida. 

Si hubiera que resumir la contribución de la lucha medieval y de los inicios de la 
era moderna sobre el papel de lo visual en la preparación de la cultura ocularcéntrica 
moderna que vino a continuación, habría que destacar tres puntos. En primer lugar, 

74 El mejor estudio sobre los iconoclastas ingleses es el de Phillips, The Reformation of Images, cit., don
de muestra que los puritanos estaban preparados para llevar a cabo esas acciones por una larga tradición de 
hostilidad contenida. Barish, sin embargo, formula la astuta observación de que «la repugnancia puritana a 
los aspectos visibles y tangibles de la fe no les impidió aferrarse a ella en cuestiones de vestimenta» (p. 166), 
pues fueron partidarios incondicionales de leyes suntuarias. Asimismo, cabe señalar que los calvinistas 
holandeses nunca fueron tan violentamente iconoclastas como sus compañeros ingleses y suizos, lo que 
permite explicar la viva tradición pictórica de Holanda en los años de la hegemonía calvinista. 

75 Desde luego, los humanistas del Renacimiento no eran tan hostiles al ojo como los reformadores protestan
tes. Véase C. Trinkaus, Likenessandlmage: Humanity andDivinity in ltalian Humanist Thought, Chicago, 1973. 

76 Phillips, The Reformation of Images: DestruCtion ofArt in England, 1535-1660, cit., pp. 35 ss. 
77 D. Summers, The Judgement ofSense: Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics, Cambrid

ge, 1987. 
78 Shakespeare, por ejemplo, se complace en referencias y metáforas visuales. Para un estudio recien

te, véase J. Fineman, Shakespeare's Perjured Eye: The Invention ofPoetic Suhjectivity in the Sonnets, Ber-
keley, 1986. Las grandes utopías del Renacimiento, la Ciudad del Sol de Campaneüa y la Cristianópolis de 
Andrae, también abundan en ellas. Además, podían utilizarse como sistemas memorísticos secretos basa
dos en la vista. Véase Yates, The Art of Memory, cit., pp. 377-378. 

79 Véase Goldberg, The Mirror and Man, cit., cap. 8. 
80 Leonardo da Vinci, Treatise on Paínting, trad. de A. P. McMachon, 2 vols., Princeton, 1956, vol. 1, 

p. 23 [ed. cast: Tratado de pintura, trad. de A. González García, Madrid, Akal, 1986]. 
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la metafísica medieval de la luz, en gran medida una adaptación religiosa de residuos 
platónicos, mantuvo viva la asunción de que la visión era el más noble de los sentidos, 
pese a su potencial para el engaño y para el surgimiento de pensamientos lascivos. En 
segundo lugar, las largas disputas sobre las implicaciones idólatras de esa metafísica y 
las prácticas visuales de la Iglesia condujeron a una nueva conciencia de la diferencia 
entre representación y fetichismo, la distinción de Aquino entre veneración iconolá-
trica y adoración idolátrica. Esto, a su vez, desbrozó el camino para lo que podría 
llamarse la autonomización secular de lo visual como un dominio independiente. La 
temprana separación moderna de lo visual y lo textual completó esa diferenciación, 
crucial en la preparación de la visión del mundo científica. También hizo posible la li
beración del arte respecto de las tareas sagradas a la que antes había estado ligado. 
Como ha observado John Phillips: «las artes se separaron de la religión porque en gran 
parte el protestantismo ya no deseaba contar con el apoyo de ayudas visuales en la en
señanza de los misterios de la fe»81. 

Peto, y esta es la tercera conclusión general, si la visión se vio aliviada de su {un
ción sagrada y pudo seguir su propio desarrollo, las lecciones aprendidas sobre sus ca
pacidades de persuasión nunca se olvidaron. De hecho, se aplicaron rápidamente con 
propósitos políticos y sociales. Si estos eran iluminadores u oscurantistas es una cues
tión que todavía se debate acaloradamente. Lo que sí cabe decir con cierta seguridad 
es que la visión, ayudada por las nuevas tecnologías, se convirtió en el sentido domi
nante en el mundo moderno, aunque ahora sirviera a nuevos amos. 

Sin embargo, dominación no significa uniformidad. Dadas las múltiples y a menudo 
conflictivas implicaciones de estas transformaciones que marcaron época, la era moder
na emergió con una actitud mucho más compleja hacia la visión de lo que a menudo se 
reconoce. Como nos ha recordado recientemente Jacqueline Rose: «nuestra historia pre
cedente no es el bloque petrificado de un espacio visual único, puesto que, mirado de 
soslayo, siempre puede apreciarse que contiene un momento de incomodidad»82. Ese 
momento fue ante todo perpetuado por la presencia subterránea de lo que podría de
nominarse el régimen ocular barroco, como doble siniestro de lo que puede llamarse el 
orden visual dominante científico o «racionalizado» (que a su vez, como veremos, no es 
completamente homogéneo). Como se necesita mucho más tiempo para explicar el últi
mo, desafiemos la cronología y empecemos con una breve historia del primero. 

La cultura barroca surgió en conexión con la respuesta de la Iglesia católica al de
safío del protestantismo, la revolución científica y las exploraciones del siglo XVII, por 
caminos demasiados complejos para detallarlos ahora83. También acompañó y favore
ció la aparición del Estado absolutista. Rechazando la sospecha de la Reforma sobre 

81 Phillips, The Reformation of Images: Destruction o/Art in England, 1535-1660, cit., p. 209. 
82 J. Rose, Sexuality in the Field of Vision, Londres, 1986, pp. 232-233. Como ha apuntado Peter de 

Bolla, la repetida afirmación de la teoría perspectiva en la Inglaterra del siglo XVIII implica que estaba sien
do tácitamente cuestionada en la práctica. Véase su estudio en The Discourse of the Sublime: History, Aes-
thetics and the Suhject, Oxford, 1989, cap. 8. 

83 Para exposiciones tradicionales, véanse J. R. Martin, Baroque, Nueva York, 1977 [ed. cast.: Barroco, 
Madrid, Xarait, 1986], y G. Bazin, The Baroque: Principies, Styles, Modes, Themes, Londres, 1968. 
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la visión y su única confianza en palabra directa de Dios, la Iglesia barroca, tras un mo
mento de duda84, recurrió conscientemente a la seducción sensual para volver a ga
narse a las masas (tras obtener hasta cierto punto éxito en este empeño en el siglo XIV). 
El desenvuelto naturalismo que se manifestó por vez primera en el llamativo rechazo 
de Michalengalo da Caravaggio de la insípida decoración manierista se utilizó con fi
nes espirituales. Si se dio un giro transcendente a lo secular o viceversa, es un punto 
sujeto a desacuerdo. Con independencia de las implicaciones religiosas, es obvio que 
se alentó el engrandecimiento del ojo. Como observó Roland Barthes en su ensayo so
bre Ignacio de Loyola: «Sabemos que ante estos recelos frente a la imagen, Ignacio res
pondió con un imperialismo radical de la imagen»85. 

Este imperialismo no se limitó a la propaganda religiosa, sino que también apare
ció en el esplendor teatralizado de las cortes barrocas de toda la Europa católica du
rante los siglos XVI y XVII. La conexión entre arte y poder, explotada sistemáticamen
te primero en las ciudades-Estado y las cortes reales del Renacimiento, con sus 
torneos, fiestas, entradas reales, exhibiciones de fuegos artificiales, mascaradas y es
pectáculos acuáticos, alcanzó nuevas dimensiones en el Barroco86. Según el historia
dor español José Antonio Maravall, su seductor uso del espectáculo era una táctica de
liberada en una lucha de poder contra fuerzas sociales disruptivas; de hecho, llega tan 
lejos como para decir que se trata del primer ejemplo de hinchazón cínica de la cultu
ra de masas ejercida por un Estado autoritario y centralizador con propósitos políti
camente represivos87. En el no menos barroco Imperio de los Habsburgo, no fue has
ta el catolicismo reformista del reinado de María Teresa (1740-1780) que críticos de la 
idólatra devoción popular como Ludovico Antonio Muratori invirtieron las tornas de 
la seducción visual a favor de la compresión literaria88. 

Una lectura mucho más positiva de la cultura visual barroca es la que proponen las 
obras recientes de la filósofa francesa Christine Buci-Glucksmann, La raison baroque, 
ha folie du voir y Tragique de l'ombre, que celebran las implicaciones desorientadoras, 
extáticas y deslumbrantes de las prácticas visuales de la época89. Para Buci-Glucks-

84 Martin señala que el manierismo, todavía en boga tras el Concilio de Trento, no recurrió a la emo
ción naturalista intensificada con fines religiosos. Sólo a finales del siglo XVI llegó el Barroco a dominar el 
arte eclesiástico y devocional católico (p. 100). 

85 Barthes, Sade, Fourier, Loyola, cit, p. 66. 
86 Para estudios sobre sus orígenes en el Renacimiento, véanse S. Orgel, The Illusion of Power: Política! 

Theater in the English Renaissance, Berkeley, 1975; R. Strong, Art and Power: Renaissance Festivals 1450-
1650, Woodbridge, Suffolk, Inglaterra, 1984 [ed. cast: Arte y poder: fiestas del Renacimiento (1450-1650), 
trad. de M. de Juan, Madrid, Alianza, 1988] y C. Pye, The Regal Phantasm: Shakespeare and the Politics of 
Spectacle, Londres, 1990. 

87 J. A. Maravall, Culture of the Baroque: Analysis of a Historical Structure, trad. de T. Cochran, Min-
neapolis, 1986 [ed. cast.: La cultura del barroco: análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 2002]. 
También sostiene que se trataba de un fenómeno esencialmente burgués, pese a la ambivalencia del mis
mo hacia la nacionalización (p. 63). 

88 Véase J. Van Horn Melton, Absolutism and the Eighteenth-Century Origins ofCompulsory Schooling 
in Prussia and Austria, Cambridge, 1988, cap. 3. 

89 C. Buci-Glucksmann, La raison haroque: De Baudelaire a Benjamín, París, 1984; La folie du voir: De 
l'esthétique haroque, París, 1986, y Tragique de l'ombre: Shakespeare et le maniérisme, París, 1990. 
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mann, que adopta muchas de las conclusiones del discurso antiocularcéntríco, es precisa
mente la subversión barroca del orden visual dominante de la razón científica lo que lo 
vuelve tan atractivo para nuestra era posmoderna90. Antiplatónica en su desprecio de la 
claridad lúcida y de la forma esencial, la visión barroca celebraba en su lugar la turba
dora interacción de forma y caos, superficie y profundidad, transparencia y oscuridad. 
Sensible a la interpenetración de lo discursivo y lo figurativo -por ejemplo, en los libros 
de emblemas suntuosamente decorados- tenía una conciencia de las impurezas de am
bos que estaba muy por delante de su época. Resistente a cualquier visión totalizadora 
desde las alturas, el Barroco exploró lo que Buci-Glucksmann denomina «la locura de 
la visión»91, la sobrecarga del sistema visual con un exceso de imágenes en una plurali
dad de planos espaciales. Como resultado, deslumbra y distorsiona en lugar de presen
tar una perspectiva clara y tranquila sobre la verdad del mundo externo. Tratando de re
presentar lo irrepresentable y fracasando a la fuerza en esa búsqueda, la visión barroca 
expresa de manera sublime la melancolía tan característica del periodo, el entrelaza
miento de muerte y deseo agudamente explorado por Walter Benjamín92. 

Es elocuente que el espejo típico del Barroco no fuera el espejo plano reflectante, 
considerado con frecuencia tan vital para el desarrollo de la perspectiva racionalista93, 
sino más bien el espejo anamórfico, cóncavo o convexo, que distorsiona la imagen vi
sual94. La anamorfosis, del griego ana (de nuevo) y morphe (forma), también permite 
al espectador reformar una imagen distorsionada mediante el uso de un espejo esféri
co. Inventadas por Leonardo en 1485 y popularizadas por La Perspective curíense del 
padre Niceron a principios del siglo XVII, tales imágenes fueron ampliamente admira
das hasta bien entrado el siglo XVIII. La más célebre es la que aparece en Los embaja
dores, de Hans Holbein, fechado en 1533. Una calavera distorsionada yace a los pies 
de las figuras suntuosamente ataviadas que miran desde el cuadro, recordatorio de un 
orden visual alternativo que la solidez de su presencia no puede difuminar, así como 
de la vanidad de creer en la realidad duradera de la percepción terrenal. Mediante la 
combinación de dos órdenes visuales en un espacio con un único plano, Holbein sub
virtió y descentró el sujeto unificado de la visión, concienzudamente construido por el 
régimen escópico dominante. 

La pintura anamórfica prácticamente quedó relegada al olvido y considerada como 
una mera curiosidad tras el siglo XVIII. Sólo sería recuperada por algunos valedores del 

90 Aquí la autora difiere radicalmente de comentaristas como Martín, que conecta la dimensión vi-
sualmente realista del Barroco con los avances científicos del periodo (pp. 65 ss.). 

91 El término fue usado por primera vez por Maurice Merleau-Ponty en C. Lefort (ed.), The Visible 
and the Invisible, trad. de A. Lingis, Evanston, 111, 1968, p. 75 [ed. cast.: Lo visible y lo invisible, Barcelo
na, Seix Barral, 1970]. Es también el tema de un ensayo de Michel de Certeau sobre Merleau-Ponty pu
blicado en Esprit 66 (junio de 1982), pp. 89-99, titulado «La folie de la visión». 

92 W. Benjamín, Origin of Germán Tragic Drama, trad. dej. Osborne, Londres, 1977 [ed. cast.: El ori
gen del drama barroco alemán, trad. de J. Muñoz Millares, Madrid, Taurus, 1990]. 

95 Edgerton, The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective, cit, p. 134. 
94 Para una historia de la anamorfosis, véase F. Leeman, Hidden Images: Games of Perception, Ana-

morphosistic Art and lllusions from the Renaissance to the Present, trad. de E. Childs Allíson y M. L. Ka-
plan, Nueva York, 1976. 
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discurso antiocularcéntrico que es el tema de este estudio. Tanto Jacques Lacan como 
Jean-Francois Lyotard ponderaron su importancia y, de hecho, ambos reprodujeron la 
calavera de Holbein en las portadas de uno de sus libros95. Los esfuerzos pioneros de 
Jurgis Baltrusaitis, un letón residente en Francia, en el rescate de la tradición ana
mórfica, tuvieron aquí un papel esencial96. En consecuencia, puede decirse que el 
discurso que exploraremos en este libro es, al menos en un nivel, una recuperación 
de una práctica visual subordinada, heterodoxa y prácticamente aniquilada -la del 
Barroco- desde los inicios de la modernidad. Su tardía recuperación a veces pue
de parecer «antivisual» sólo porque el régimen ocular dominante de esa época era tan 
poderoso y penetrante que llegó a identificarse con la visión per se. 

La llegada de ese régimen dominante estuvo preparada por una constelación de in
novaciones técnicas, estéticas, políticas y sociales surgidas a principio de la era moderna, 
que se combinaron para producir lo que retrospectivamente se ha denominado «la ra
cionalización de la vista»97. Parece que una de sus fuentes fue el distante espacio social, 
paulatinamente formalizado, de las sociedades cortesanas de la época. En su estudio so
bre el «proceso civilizador»98, el sociólogo Norbert Elias ha defendido que los elabora
dos rituales cortesanos de exhibición diseñados para marcar las articulaciones de la je
rarquía social llevaron a una devaluación de los sentidos más íntimos del olfato y el tacto 
en beneficio de una visión más remota. La función política del espectáculo cortesano, a 
la que ya se ha aludido en el caso del Barroco español descrito por Maravall, tuvo su cres
cendo en el Versalles del Rey Sol, Luis XIV. Como ha sostenido Jean-Marie Apostolidés, 
el esplendor apolíneo de la corte de Luis pronto dio paso a un dispositivo más mecáni
co, donde el poder de lo visual para controlar la conducta se despersonalizó: 

La imagen del rey, la imagen de su doble cuerpo, inventada en los tiempos de las fies
tas cortesanas, se desprenderá de la persona privada y funcionará de una manera autó
noma. Al rey maquinista le sucede un rey-máquina cuyo único cuerpo se confunde con 
la máquina del Estado. Al final del reino, el lugar del rey se convierte en un espacio va
cío, susceptible de ser ocupado por cualquiera que posea la realidad efectiva del poder99. 

95 J. Lacan, Le séminaire XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, París, 1973, ausente 
en la cubierta de la traducción inglesa [ed. cast: Los cuatro principios fundamentales del psicoanálisis: Se
minario XI, trad. de R. Cevasco y V. Mira, Barcelona, Paidós, 1981] y J.-F. Lyotard, Discours, Figure, Pa
rís, 1971. La fascinación de Lacan hacia el Barroco también aparece en su «Du baroque», Encoré, le sé
minaire XX, París, 1975 [ed. cast.: Aún: Seminario XX, trad. de R. Cevasco y V. Mira, Barcelona, Paidós, 
1981], donde lo define como «la regulación del alma por la mirada corpórea [scopie corporelle]» (p. 105). 

96 J. Baltrusaitis, Anamorphoses: Ou Thaumaturgus Opticus, París, 1984. 
97 W. M. Ivins, Jr., On the Rationalization ofSight: With an Examination ofThree Renaissance Texts on 

Perspective, Nueva York, 1973. No obstante, a los propios racionalizadores no los guiaba tanto una con
ciencia de cambio como una creencia en el descubrimiento de un sistema racional intrínseco. Como ha se
ñalado Joel Snyder: «Para Alberti, no hay ningún aspecto que implique la "racionalización" de la visión, 
pues lo que vemos está establecido por procesos racionales». Véase su «Picturing Vision», Critical Inquiry 
6, 3 (primavera de 1980), p. 523. 

98 N. Elias, The Civilizing Process, trad. de E. Jephcott, Nueva York, 1973, p. 203 [ed. cast.: El proce
so de la civilización, trad. de A. García Cotarelo, Madrid, FCE, 1988]. 

99 J.-M. Apostolidés, Le roi-machine: Spectacle et politique au temps de Louis XIV, París, 1981, p. 131. 
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Sin embargo, todavía se trata de un espacio que se reputa en el centro de una vas
ta red de canales visuales, que vuelve a los sujetos perpetuamente visibles (un tema que 
Foucault desarrollará en términos de una tecnología de la vigilancia de aparición 
posterior y todavía más eficaz). 

El incremento de la confianza en la conducta definida visualmente y entendida en 
términos políticos y sociales, reforzó la autonomización de lo visual respecto de lo re
ligioso, de la que ya se ha hablado anteriormente. En la Edad Media, como hemos vis
to, había un difícil equilibrio entre textualidad y figuratividad, con ocasionales oscila
ciones en una dirección u otra. Como ha defendido Norman Bryson en referencia a 
los grandes vitrales de la catedral de Canterbury, su esplendor visual siempre estuvo al 
servicio de las narraciones que pretendían ilustrar: 

El ventanal exhibe una marcada intolerancia ante cualquier reclamo de vida inde
pendiente por parte de la imagen. Cada uno de sus detalles se corresponde con un ri
guroso programa de instrucción religiosa [...] Las imágenes se permiten, pero sólo a 
condición de que cumplan el oficio de transmitir la Palabra a los analfabetos. Su papel 
es el de un sustituto accesible y apetitoso100. 

El progresivo, aunque en absoluto uniformemente aceptado, desenmarañamiento 
de lo figurativo respecto de su tarea textual -la desnarrativización de lo ocular, podría
mos llamarlo- fue un elemento importante de esa transformación generalizada por la 
que se pasó de leer el mundo como un texto inteligible (el «libro de la naturaleza») a 
mirarlo como un objeto observable pero carente de significado, que Foucault y otros 
han considerado el emblema del orden epistemológico moderno101. Sólo con esta 
transformación epocal pudo darse la «mecanización de la imagen del mundo»102, tan 
esencial para la ciencia moderna. 

La desnarrativización absoluta era un largo camino, que sólo llegó a su fin en la 
pintura con la aparición del arte abstracto en el siglo XX. Uno de los medios por los 
que se instigó, como Albert Cook ha apuntado en su estudio de Sandro Botticelli, 
Giorgione, Vittore Carpaccio y Hieronymous Bosch, fue sobrecargando los signos que 
aparecían en el cuadro, produciendo un exceso desconcertante de significados refe
ren cíales o simbólicos aparentes103. En ausencia de una relación uniforme entre 
significantes visuales y significados textuales, las imágenes se liberaron paulatinamen
te de su función narrativa. 

100 N. Bryson, Word and Image: French Fainting of the Anden Régime, Cambridge, 1981, p. 1. 
101 M. Foucault, The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences, Nueva York, 1973 [ed. 

cast.: Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas, trad. de E. C. Frost, Madrid, Si
glo XXI, 21997], 

102 El estudio clásico sobre este proceso es el de E. J. Diksterhuis, The Mechanization of the World Fie-
ture, trad. de C. Dikshoorn, Londres, 1961. 

103 A. Cook, Changing the Signs: The Fifteenth-Century Breakthrough, Lincoln, Nebr., 1985. No obs
tante, Cook señala que, en el siglo XVI, los sucesores de estos pintores, con la posible excepción de Brue-
ghel, retornaron a un repertorio visual más controlable de imágenes legibles. Especula con que la Iglesia 
postridentina supo fiscalizar mejor las imágenes que su inmediata predecesora. 
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El proceso de desnarrativización encontró un acicate aún más poderoso en la gran 
innovación técnica del arte renacentista, lo que los distintos autores llaman la inven
ción, el descubrimiento o el redescubrimiento de la perspectiva, la técnica de traducir 
el espacio tridimensional a las dos dimensiones del lienzo plano104. A partir de ese mo
mento fue posible preocuparse más por las reglas y procedimientos para alcanzar la 
ilusión de perspectiva que por el tema representado. El espacio, más que los objetos 
que había en él, fue cobrando una importancia creciente. Aunque León Battista 
Alberti -el primero en explicar la gran innovación de Filippo Brunelleschi en su tra
tado Della Pittura, fechado en 1435105- subrayó la importancia de la istoria de la pin
tura, o historia ennoblecedora, sus sucesores no siempre estuvieron dispuestos a 
transitar por esa senda. El empleo precedente de figuras en el cuadro que mostraban 
literalmente sus acciones, pronto cayó en desuso. Con la diferenciación de lo estético 
respecto de lo religioso, que antes hemos señalado como una consecuencia de la Re
forma, 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 casos el espacio se vio desprovisto de su significado 
sustantivo para convertirse en un sistema ordenado y uniforme de coordenadas lineales 
abstractas. Como tal, era menos el escenario donde desarrollar una narración, que el 
eterno recipiente de procesos objetivos. No fue hasta los tiempos de Darwin que la na
rración volvió a obtener un lugar significativo en la autocomprensión de la ciencia. 

104 Bryson señala que «la perspectiva intensifica el realismo al expandir enormemente el área opuesta 
al umbral donde se localiza la función textual, e incluso podríamos decir que al instituir en la imagen un 
umbral permanente de neutralidad semántica» (Word and Image, cit., p. 12). Que su llegada fuera un in
vento o un descubrimiento fue algo planteado por primera vez por Erwin Panofsky en un famoso ensayo 
sobre «Die Perspektive ais "symbolische Form"», Vortrage der Bibliothek Warburg, 1924-1925, Leipzig, 
1927, pp. 258-331. El sostuvo que no era natural y, por lo tanto, que no había sido descubierta, sino que 
se trataba más bien una forma simbólica, en el sentido de Ernst Cassirer. Como sugiere el título del libro 
de Edgerton, este último se muestra cauto y no lo considera por entero una invención. También se mues
tra circunspecto cuando se trata de afirmar que el Renacimiento lo descubrió por primera vez. Ivins, que 
puso mucho énfasis en la diferenciación del supuestamente táctil hombre griego y del visual hombre mo
derno, subrayó la novedad radical de la innovación albertiana. «El conocimiento de la perspectiva 
atribuido a Agatarco, Anaxágoras y Demócrito», sostenía, «es un mito moderno basado en una lectura 
profundamente injustificada de una observación casual de Vitruvio, que vivió unos cuatrocientos años des
pués, sobre ideas que ni Vitruvio ni ningún griego del siglo V a.C. pudo tener» (Art and Geometry, cit., 
p. 40). Para una explicación diferente, véase J. White, The Birth and Rebirth of Pictorial Space, Cam
bridge, Mass, 1987, cap. 16 [Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico, trad. de E. Gómez, Madrid, 
Alianza, 1994], 

105 La obra también fue publicada en una edición latina, lo que ha menudo propicia que se la nombre 
con el título De Pictura. Wendy Steiner ha argumentado que istoria para Alberti ya implicaba más un asun
to espacial que una narración temporal. Véase su estudio en Pictures of Romance: Form Against Context in 
Painting and Literature, Chicago, 1988, p. 23. El conjunto de su libro se ocupa de la desnarrativización de la 
pintura en el Renacimiento y del complejo retorno de la narración en la pintura postabstracta del siglo xx. 
Para una historia interesante de la resistencia a la desnarrativización completa en la pintura de Duccio, 
véase G. Hawthorn, Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences, 
Cambridge, 1991, cap. 4. 



48 O j o s A B A T I D O S 

En fecha más reciente, algunos filósofos e historiadores de la ciencia nos han estimu
lado a reconsiderar su papel en todas las explicaciones científicas106. Sin embargo, en 
cuanto se consumó la revolución científica, con su deuda con la noción perspectiva de 
espacio, la narración fue proscrita del método cognitivo que producía «la verdad» so
bre la realidad externa. 

Hay una bibliografía enorme sobre las fuentes, el desarrollo y las implicaciones de 
la visión perspectiva, que desafía cualquier simple resumen107. No obstante, vale la 
pena subrayar algunos puntos esenciales. En primer lugar, la recepción rápida y posi
tiva de la nueva técnica fue propiciada por la metafísica tardomedieval de la visión, 
con su evaluación positiva de la radiación divina. La palabra latina perspectiva (de pers-
picere, ver claramente, examinar, verificar, cuidarse de) era un sinónimo de la propia 
óptica. Pintores como Lorenzo Ghiberti y Leonardo dialogaron con y se vieron pro
fundamente influidos por las teorías de la óptica antigua y medieval, que a menudo es
taban imbuidas de un significado religioso108. Como ha observado Samuel Edgerton: 
«La perspectiva lineal [...] con su dependencia de los principios ópticos, parecía sim
bolizar una relación armoniosa entre la pulcritud matemática y la voluntad de 
Dios»109. Se asumía que el microcosmos visual duplicaba el invisible macrocosmos 
creado por el matemático celestial. Aun cuando las teorías neoplatónicas de la radia
ción divina, basadas en la distinción lux/lumen, ya no convencían en un mundo cada 
vez más secularizado, las asociaciones positivas del orden geométrico persistieron. 

En segundo lugar, con el viraje humanista del Renacimiento, se produjo un impor
tante cambio en el punto del que se pensaba que los rayos procedían, o, por mejor de
cir, en el que ahora se pensaba que convergían. Pues la perspectiva no sólo implicaba 
un cono visual imaginario (el mundo de Euclides) o una pirámide (el de Alberti) con 
su vértice como punto alejado y céntrico (o, como se le llamaría más adelante, de fuga) 

106 A. Mclntyre, «The Relationship of Philosophy to Its Past», en R. Rorty, J. B. Schneewind y Q. Skin-
ner (eds.), Philosophy in History, Mabridge, 1984, pp. 31-98 [ed. cast.: La filosofía en la historia, Barcelo
na, Paidós, 1990], 

107 Aparte de las obras de Edgerton, Ivins, White y Panofsky mencionadas más arriba, los estudios más 
importantes incluyen a M. H. Pirenne, Optics, Painting and Photography, Cambridge, 1970; L. Wright, 
Perspective in Perspective, Londres, 1983 [ed. cast.: Tratado de perspectiva, trad. de M. Francisco, Bar
celona, Stylos, 1985]; M. Kubovy, The Psychology of Perspective and Renaissnace Art, Cambridge, 1986 
[ed. cast.: Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento, Madrid, Trotta, 1996]; R. Krautheimer, en 
colaboración con T. Krautheimer-Hess, Lorenzo Ghiberti, Princeton, 1982, cap. 16; C. Guillen, Literature 
as System, cit., cap. 8, que analiza sus usos metafóricos en literatura; K. Harries, «Descartes, Perspective 
and the Angelic Eye», Yale French Studies 49 (1973), pp. 28-42, y H. Damisch, L'Origine de la perspective, 
París, 1988 [ed. cast.: El origen de la perspectiva, trad. de F. Zaragoza Alberich, Madrid, Alianza, 1997]. 

108 Lindberg, cit., 1, 152. Para profundizar en el trasfondo religioso de la perspectiva, véase M. Ba-
xendall, Painting and Experience in 15th Century Italy: A primer in the Social History ofPictorial Style, Ox
ford, 1971. 

109 Edgerton, The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective, cit., p. 24. En especial, se considera
ba que el rayo central tenía un gran significado religioso. Debemos señalar que estamos hablando única
mente de la perspectiva lineal, no de lo que se conoce como «perspectiva atmosférica» Ésta reconocía que 
objetos distinguibles se volvían más indistinguibles cuanto más lejos estaban. Fue descubierta aproxima
damente en la misma época que la primera, pero no se le dio ningún significado religioso. 
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en la escena del cuadro. Era también el cono o la pirámide inversa cuyo vértice se en
contraba en el ojo del espectador (o el punto infinitesimal que acabó reemplazándolo 
en términos teóricos). El plano entre los dos conos o pirámides simétricas era lo que 
Alberti, con su célebre metáfora, denominó una ventana transparente, aunque, en otro 
sentido, se parecía más a un espejo que se cruzaba con una pirámide, y que reflejaba 
el vértice de la pirámide en dirección opuesta110. Esta innovación propició que la asun
ción medieval de la existencia de múltiples puntos panorámicos desde los que una es
cena podía pintarse, que en ocasiones implicaba la ausencia real de todos, fuese susti
tuida por la de uno sólo: el ojo soberano. John Berger describe las implicaciones de 
este cambio: 

La convención de la perspectiva, exclusiva del arte europeo y establecida por pri
mera vez a principios del Renacimiento, lo centra todo en el ojo del espectador. Es como 
el haz de un faro, con la salvedad de que la luz no viaja hacia fuera, sino que las apa
riencias viajan hacia dentro. Las convenciones llamaron a esas apariencias realidad. La 
perspectiva hace que el ojo sea el único centro del mundo visible. Todo converge en el 
ojo como en el punto de fuga del infinito. El mundo visible se organiza para el especta
dor como antaño se pensaba que el universo había sido organizado por Dios111. 

Si el espectador era ahora el centro privilegiado de la visión perspectiva, es impor
tante subrayar que su punto de vista era justamente eso: un ojo fijo, inmóvil, monocu
lar (para ser más precisos, un punto abstracto), más que los dos ojos estereoscópicos 
y activos de la visión real y corporal, que nos permiten experimentar la percepción en 
profundidad. Esa asunción condujo a una práctica visual donde los cuerpos vivos del 
pintor y del espectador se ponían entre paréntesis, al menos hipotéticamente, a favor 
de un ojo eternalizado por encima de la duración temporal112. Incluso cuando se in
trodujo la perspectiva con dos puntos de fuga -costruzione legittima, como se la lla
mó- para representar objetos que no están situados en perpendicular respecto al pla
no de la pintura, siguió dándose por supuesto que cada punto era estático e inmutable. 

110 John White llama la atención sobre una tradición perspectiva alternativa, aunque subordinada, que 
él denomina «sintética» y que identifica con Paolo Uccello y Leonardo da Vinci. Se basa en un espejo cón
cavo en lugar de en uno plano, que produce un efecto de espacio curvado más cercano a una experiencia 
visual inquietante. Véase White, cit, cap. 12. El efecto, no obstante, no resultaba tan desorientador como 
el anamorfismo barroco estudiado por Buci-Glucksmann. Para una reciente consideración de la metáfora 
de la ventana, que recusa su centralidad, véase J. Masheck, «Alberti's "Window": Art-historiographic No
tes on an Antimodernist Misprision», Art Journal 50, 1 (primavera de 1991). 

111 J. Berger, Ways of Seeing, Londres, 1972, p. 16 [ed. cast.: Modos de ver, trad. de J. G. Beramendi, 
Barcelona, Gustavo Gili, 42004], 

112 Para análisis al respecto, véanse N. Bryson, Vision andPainting: The Logic of the Gaze, Londres, 1983 
[ed. cast.: Visión y pintura: la lógica de la Mirada, trad. de C. Luca de Tena, Madrid, Alianza, 1981], y L. Ma
rín, «Toward a Theory of Reading in the Visual Arts: Poussin's The Arcadian Shepherds», en N. Bryson (ed.), 
Calligram: Essays in New Art History from Trance, Cambridge, 1988. No obstante, esta puesta entre parén
tesis del cuerpo no se vio confirmada en términos prácticos, pues los lienzos en perspectiva podían ser vistos 
perfectamente desde más de un punto de observación por cuerpos en movimiento. Véase Kubovy, The Psy-
chology of Perspective and Renaissance Art, cit., sobre la «robustez» de la contemplación en perspectiva. 
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En términos de Gibson, el campo visual reemplazó ahora al mundo visual. El po
tencial ocular para privilegiar el equilibrio sincrónico, que, como ya hemos visto, 
Joñas afirmaba como la clave de la metafísica griega, alcanzó aquí una expresión visual 
explícita. Sólo que ahora el momento participativo en la theoria, el entrelazamiento es
pecular de similitudes en el observador y en lo observado, se perdió, pues el especta
dor se retiró completamente de lo mirado (la escena), separado de ella por la ventana 
irrompible de Alberti. El pintor ya no parecía emocionalmente implicado con el espa
cio que representaba; el espectador ya no quedaba absorbido por el cuadro113. La re
ducción de la visión a la mirada [gaze] medusea (o a menudo a la mirada [gaze] mas
culina que contempla el desnudo femenino)114, y la pérdida del potencial para el 
movimiento de la ojeada temporal, se vio ahora ratificada, al menos de acuerdo con la 
lógica -aunque no siempre con la práctica real115- del arte perspectivo. 

El propio cuerpo del pintor, cuya restauración veremos reclamar a Merleau-Ponty 
y a otros críticos del régimen ocular dominante activos en el siglo XX, quedó efectiva
mente proscrito. Bryson resume el coste: 

En la Percepción Fundacional, la mirada [gaze] del pintor aprehende el flujo de 
los fenómenos, contempla el campo visual desde un punto privilegiado, fuera de la 
movilidad de la duración, en un momento eterno de presencia revelada; mientras que, 
en el momento de la contemplación, el sujeto contemplador une su mirada [gaze] con 
la Percepción Fundacional, en una recreación perfecta de aquella primera epifanía. La 
eliminación del movimiento diacrónico de la deixis crea, o al menos busca, un instan
te sincrónico de contemplación que eclipse el cuerpo y el vistazo o la ojeada en una 
Mirada [gaze] infinitamente extensa de la imagen como pura idea: la imagen del ei-
dolon116. 

113 Para una explicación al respecto, basado en la teoría psicológica de las relaciones objétales, que su
giere que el espacio perspectivo significó una pérdida de implicación afectiva, véase P. Fuller, Art and Psy-
choanalysis, Londres, 1980, p. 87. Véase también P. Francastel, Peinture et société, Lyon, 1951, p. 87 [ed. 
cast: Pintura y sociedad, trad. de E. Benarroch, Madrid, Cátedra, 1984]. Para un estudio sobre la dialécti
ca de absorción y distanciamiento, influido por Merleau-Ponty, véase M. Fried, Absorption and Theatrica-
lity: Painting and Beholder in the Age ofDiderot, Berkeley, 1980. 

114 Véase S. Alpers, «Art History and Its Exclusions», en N. Broude y M. D. Garrard (eds.), Feminism 
and Art History, Nueva York, 1982, donde estudia el famoso grabado de Durero en el que unos dibujan
tes delinean un cuerpo femenino a través de una retícula de proyección perspectiva (p. 187). Para otra ex
plicación, que lo lee como una advertencia irónica contra la pura geometrización, véase Steiner, Pictures of 
Romance, cit., pp. 45 ss. 

115 Para un análisis de cómo el vistazo o la ojeada [glance] continuó siendo invocada por artistas del 
Renacimiento en un entorno visual complejo, junto con la mirada [gaze] más estática (que él llama «visión 
mesurada») y el examen totalizador, véase R. Starn, «Seeing Culture in a Room of a Renaissance Prince», 
en L. Hunt (ed.), The New Cultural History, Berkeley, 1989. 

116 Bryson, Vision and Painting, cit., p. 94. La deixis se refiere a las proposiciones lingüísticas que contie
nen información sobre su locus de expresión. En términos visuales, esto implica el cuerpo concreto del pin
tor ubicado en el mundo. Bryson también formula la importante observación de que el vistazo o la ojeada 
introduce el deseo en el acto visual, mientras que la mirada [gaze] lo reprime (p. 122). Si tenemos esto 
presente, la hostilidad de Agustín hacia el deseo ocular puede reformularse como una crítica del vistazo o la 
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La diferenciación de lo visual respecto de lo textual quedó por lo tanto intensifi
cada mediante la diferenciación de la mirada [gaze] e idealizada respecto de la ojeada 
corporal, y del espectador monocular respecto de la escena que observaba al otro lado 
de la ventana. 

No menos importante fue la asunción de los partidarios de la perspectiva respec
to de lo que era visible en el campo perceptivo: un espacio homogéneo, regularmen
te ordenado, duplicado por la extensión de una malla reticular de coordenadas (el 
«velo de Alberti», cuyos hilos se extendían desde el punto central hasta la base y en 
perpendicular)117. El resultado era un espacio «escenográfico» teatralizado, por em
plear el término de Pierre Francastel, término que ha tenido una amplia acepta
ción118. Fue este espacio isotrópico, infinito y uniforme, el que marcó la diferencia en
tre la visión dominante del mundo moderno y sus diversas predecesoras, una noción 
de espacio compatible no sólo con la ciencia moderna, sino también, se ha dicho, con 
el sistema económico emergente al que nosotros damos el nombre de capitalismo. 

Insistir por todos los medios en la existencia de una relación causal entre la in
vención de la perspectiva y el surgimiento del capitalismo puede ser problemático, 
así que mejor sería volver al término que Max Weber introdujo en su célebre expo
sición de la ética protestante y hablar en su lugar de una «afinidad electiva» entre 
ambas. Ciertos observadores han sugerido sus diversas dimensiones. Según Edger-
ton, los comerciantes florentinos, con su nueva técnica del libro de contabilidad por 
partida doble, pudieron ser «más y más receptivos a un orden visual que armoniza
ra con los pulcros principios del orden matemático que aplicaban en sus libros de 
cuentas»119. Brian Rotman ha vinculado sugestivamente la invención del punto 
de fuga con la introducción de un número hindú, el cero, vital en el cálculo del ne
gocio mercantil, y con la invención renacentista del «dinero imaginario», sin refe
rente anterior en metales preciosos como el oro120. Leonard Goldstein sostiene la 

ojeada en beneficio de las imágenes eternas producidas por la mirada [gaze] inmovilizadora, que la tradi
ción platónica en general favorece. En consecuencia, cabe entender la perspectiva como una continuación 
de la hostilidad de esa tradición hacia las ilusiones engañosas y peligrosas de la visión deseante en su mo
dalidad móvil. 

117 Para un estudio de su importancia como anticipación del espacio cartesiano, véase J. Bunn, The Di-
mensionality o/Signs, Tools and Models: An Introduction, Bloomington, Ind., 1981. Para explicaciones de 
la relación entre este régimen visual y el desarrollo de la ciencia moderna, véanse G. de Santülana, «The 
Role of Art in the Scientific Renaissance», en M. Clagett (ed.), Critical Problems in the History of Science, 
Madison, Wis., 1959 y D. C. Lindberg y N. H. Stenek, «The Sense of Vision and the Origins of Modern 
Science», en A. G. Debus (ed.), Science, Medicine and Society in the Renaissance: Essays to Honor Walter 
Page, Nueva York, 1972. 

118 P. Francastel, «The Destruction of a Plástic Space», en W. Sypher (ed.), Art History: An Anthology 
of Modern Criticism, Nueva York, 1963, p. 382. La perspectiva, de hecho, se utilizó a menudo en la cons
trucción del teatro ilusorio del Renacimiento, con el palco del rey en el punto de honor de la visión per
fecta. Véase Strong, Art and Power, cit., pp 32 ss. 

119 Edgerton, The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective, cit., p. 39. 
120 B. Rotman, Signifying Nothing: The Semiotics ofZero, Nueva York, 1987. Para él, los tres aconteci

mientos señalan el abandono de la creencia en los signos como referentes naturales, en beneficio de una 
comprensión de los mismos como convenciones representacionales producidas por un metasujeto ficcional. 
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importancia causal de la división racional del trabajo, a la que atribuye cambios si
milares en la forma musical y poética121. 

John Berger añade que una metáfora más apropiada que la albertiana de la venta
na al mundo sería la de «una caja fuerte colocada en una pared, una caja fuerte en la 
que se ha depositado lo visible»122. Pues simultáneamente a la invención (o redescu
brimiento) de la perspectiva, surgió el cuadro al óleo como mercancía para su venta y 
posesión. Despegado del pintor y del espectador, el campo visual representado en la 
pintura perspectiva pudo convertirse en una mercancía autónoma, disponible para la 
circulación capitalista. Incluso, sostiene Raymond Williams, sólo la exagerada separa
ción capitalista de los espacios de producción y de consumo permitió una disyunción 
radical entre el trabajo de la tierra y su mera observación desde la distancia, como una 
«escena agradable» estéticamente123, que era la versión en clave inmobiliaria del arte 
perspectivo. Por último, para añadir una suposición de cosecha propia, la disposición 
de los objetos en un campo visual relacional, objetos sin ningún valor intrínseco fuera 
de tales relaciones, pudo correr en paralelo con la fungibilidad del valor de cambio en 
el capitalismo. 

Independientemente del peso que se quiera dar a argumentos de esa clase, de lo 
que no hay duda es de que la fortuna tanto del perspectivismo como del sistema capi
talista prosperó en los siglos siguientes. Las reglas de Alberti fueron refinadas y pro
pagadas por comentaristas posteriores como Jean Pelerin (conocido como Viator) y 
Alberto Durero, hasta el punto de que parecieron equivalentes a la visión natural124. 
Ivins señala el calado de las implicaciones de esta unidad asumida entre una técnica 
de representación y la propia visión: 

O las relaciones externas de los objetos, tales como sus formas para la conciencia vi
sual, se modifican con sus cambios de ubicación o lo hacen sus relaciones internas. Sí 

121 L. Goldstein, The Social and Cultural Roots of Linear Perspective, Minneapolis, 1988. Goldstein, el 
marxista más ortodoxo entre todos estos comentaristas, llega tan lejos como para afirmar que aunque los 
cambios en la forma musical y poética anteceden en varios siglos cualquier evidencia de división capitalis
ta del trabajo, como la relación causal rige en el caso de la pintura, también debe explicar aquellos fenó
menos anteriores (!). 

122 Berger, Ways of seeing, cit, p. 109. Para un apoyo metafórico de ese argumento, véase G. Lakoff y 
M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago, 1980, p. 31, donde sostienen que «conceptualizamos nues
tro campo visual como un recipiente y conceptualizamos lo que vemos como algo que está dentro de él». 

123 R. Williams, The Country and the City, Nueva York, 1973, p. 121. Williams se refiere a la división 
dieciochesca de un campo de trabajo en un paisaje que se aprecia únicamente por su belleza pintoresca. 

124 Véase Ivins, On the Racionalization of Sight, cit., para un estudio sobre su importancia. Cuitosa
mente, argumenta que Durero no dominaba por completo la técnica que exaltaba. Describe los resultados 
en términos que evocan involuntariamente la caracterización del barroco realizada por Buci-Glucksmann 
como «locura de la visión»: «La consistencia con la que llevó a cabo esa diversas distorsiones casi apunta 
a una negación metodológica de la homogeneidad del espacio. Esta contradicción fundamental de una de 
las grandes bases intuitivas de la experiencia produce un sutil malestar psicológico en el espectador de la 
obra [...] También podría suceder que esta contradicción esencial explique el hecho de que tantos estu
diosos de la obra de Durero parezcan ocuparse de algún enigma que, como la cuadratura del círculo, ca
rece de solución» (pp. 42-43). 
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este último fuera el caso, no podría haber ni homogeneidad del espacio ni uniformidad 
de la naturaleza, y la ciencia y la tecnología, tal como ahora se conciben, dejarían a la 
fuerza de existir. En consecuencia, la perspectiva, a causa de su reconocimiento lógico 
de las invariancias internas en las transformaciones producidas por los cambios en la 
ubicación espacial, puede considerarse como la aplicación con fines pictóricos de las 
dos asunciones esenciales que subyacen a todas las grandes generalizaciones científicas 
o leyes de la naturaleza125. 

Ivins, sin duda, fue un adalid de la racionalización de la vista y de la cultura visual 
que propició. Era proclive a identificarla con todo el arte de la era moderna126. Sin em
bargo, Svetlana Alpers ha apuntado recientemente que al menos el arte holandés del 
siglo XVII siguió un camino diferente al de su equivalente italiano127. Menos insistente 
en un punto de observación estático, «monocular», no tan entregado a la pirámide in
vertida del otro lado de la ventana, y más escéptico sobre la importancia de la forma 
geométrica, la pintura del Norte buscaba más bien describir las texturas y los colores 
de un mundo de superficies planas y opacas. Movido por el impulso de cartografiar 
ese mundo en dos dimensiones más que de representarlo en una tridimensionalidad 
ilusoria128, y tolerando la intrusión de inscripciones verbales en imágenes aparente
mente realistas, el arte holandés aceptó la materialidad del lienzo y de la pincelada con 
mayor presteza que el italiano. Más que postular un espectador privilegiado fuera del 
cuadro que miraría penetrantemente desde la distancia una escena teatralizada, colo
có al observador en el interior de la escena, como una presencia ambulante. En con
secuencia, fue mucho menos jerárquico en su negativa a privilegiar el foco en profun
didad sobre la textura de la superficie, mucho más «democrático» en su atención 
idéntica a todo el lienzo. 

125 Ibid., pp. 10-11. 
126 En Art and Geommetry, cit., por ejemplo, sostiene que «la historia del arte, durante los quinientos 

años transcurridos desde que Alberti escribió, ha sido poco más que la historia de la lenta difusión de sus 
ideas merced a los artistas y las gentes de Francia» (p. 81). 

127 S. Alpers, The Art ofDescribing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago, 1983 [ed. cast.: El 
arte de describir: el arte holandés en el siglo XVII, trad. de C. Luca de Tena, Madrid, Hermann Blume, 1987], 
Al distinguir tan tajantemente entre arte holandés y arte italiano, Alpers evita el problema de tratar de ubi
car a pintores tan distintos como Vermeer y Cortona en la misma categoría, que asedia a obras como ha-
roque, de John Rupert Martin. Este último, sin duda, admite que «el sobrio realismo de la escuela holan
desa no se parece a la hinchada imaginería del Barroco romano, y ninguno de estos dos muestra afinidades 
con el noble clasicismo de los tiempos de Luis XIV» (p. 26) Pero, como resultado, el Barroco se convier
te meramente en una denominación histórica, sin ninguna unidad estilística. 

128 Al estudiar el impulso cartográfico en el arte holandés, Alpers discute la afirmación de Edgerton 
según la cual la recuperación de la Geografía de Ptolomeo, con su retícula de proyecciones geométricas, 
fue importante para el arte perspectivo italiano. «Aunque la retícula propuesta por Ptolomeo», argu
menta Alpers «y las que luego impuso Mercator comparten la uniformidad matemática de la retícula 
perspectiva renacentista, no comparten ni el posicionamiento del espectador, ni el marco, ni la defini
ción del cuadro como una ventana por la que mira un observador externo [...]. La proyección, por de
cirlo así, no se ve desde ninguna parte. Y no se mira a través suyo. Supone una superficie de trabajo pla
na» (p. 133). 
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El resultado, sostiene Alpers, fueron una desnarrativización y detextualización más 
agudas respecto de las que, al menos tendencialmente, se dieron en el Sur129. Más que 
mostrar episodios de historias religiosas o míticas, aquellas storia que Alberti había re
clamado como tema necesario del arte perspectivo, se contentó con representar un 
mundo de objetos definidos concretamente y descritos con precisión. Aunque a me
nudo imbuido de un significado alegórico -las naturalezas muertas podían ser me
mento mori comparables a las imágenes de Vanitas de la España católica, y los paisa
jes servir como recordatorios moralizantes del inevitable transcurso de las estaciones-, 
el arte holandés destacó en la materialidad concreta más que en la lección abstracta. 
Cuando se centró en el sujeto humano, normalmente lo hizo en la modalidad del re
trato individual o de grupo, que subrayaba la identidad particular del modelo o de los 
modelos en lugar de la supuesta universalidad del más enaltecido sujeto sureño. 

El objetivo de Alpers consiste en desuñar la tradicional supremacía de la tradición 
sureña sobre la norteña como práctica visual normativa del arte occidental. «La ima
gen albertiana», se lamenta, «ha sido tan dominante en la tradición occidental desde 
el Renacimiento que las excepciones a la misma rara vez se permiten, y los intentos de 
analizar tales excepciones son todavía más raros»130. Aunque algunas de sus afirma
ciones han despertado controversia131, Alpers ha logrado reabrir la cuestión de la mul
tiplicidad de culturas visuales existentes en la modernidad. Como la «locura de la vi
sión» barroca, el «arte de la descripción» holandés estuvo disponible como recurso 
para ser descubierto por críticos posteriores de la tradición dominante. De hecho, 
como veremos, la fotografía a veces se ha entendido en los mismos términos que el arte 
no-perspectivo que Alpers localiza en la Holanda del siglo XVII. 

Pese a todo, es obvio que el arte racionalizado de los perspectivistas continuó sien
do la práctica visual dominante, en gran medida por su relación íntima y simbólica con 
la nueva visión científica de la época132. Alpers, sin duda, propone conexiones suges
tivas entre el entusiasmo científico de Constantin Huyguens, los descubrimientos 
ópticos de Kepler, y la fascinación holandesa tanto por las lentes como por el arte de 
la descripción. El caso de la importancia de Kepler, hasta ahora ignorada por los 
historiadores de arte, resulta especialmente interesante, por su caracterización de la 
mecánica de la visión en términos puramente pasivos. Alpers resume su estrategia 
como la desantropomorfización de la visión: 

Él se coloca aparte y habla del mundo preexistente que se hace imagen mediante la 
luz y el color en el ojo. Se trata de un ojo muerto, y el modelo de visión, o de pintura si 

129 Acaso movida por su deseo de corregir el equilibrio y legitimar el valor del arte descriptivo sobre 
el arte narrativo, Alpers tiende a minimizar el grado en que el arte perspectivo, sureño, también se decan
tó por la detextualización de la imagen. Por otra parte, el Norte tuvo figuras esenciales, como Rembrandt, 
que, como ella misma reconoce, ciertamente eran narradores. 

130 Alpers, The Art of Describing: Dutch Art trl the Seventeenth Century, cit., p. 245. 
131 Véase, por ejemplo, la reseña escrita por A. Grafton y T. da Costa Kaufmann, Journal of Interdisci-

plinary History 16 (1985), pp. 255-266. 
132 Véase nota 117. 
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se prefiere, es un modelo pasivo. La función del mecanismo de la vista se define como la 
producción de una representación: representación en el doble sentido de que es un artifi
cio -merced a la propia producción- y de que resuelve los rayos de luz en una imagen133. 

Kepler, apunta más adelante esta autora, fue el primero en emplear el término pie-
tura para describir las imágenes formadas en la retina. En consecuencia, el arte holan
dés fue en un cierto sentido «retiniano», al registrar pasivamente la realidad que se 
veía, caracterización luego aplicada a los muy distintos cuadros de los impresionistas. 

Pero este concepto pasivo de la experiencia óptica no fue verdaderamente típico 
de la revolución científica. Hasta en su comprensión de la experiencia visual, existió a 
menudo la tendencia a otorgar algún papel a la actividad de la mente en la lectura de 
las imágenes formadas en la retina. Kepler se detenía prudentemente cuando llegaba 
el momento de explicar cómo tales imágenes, revertidas e invertidas, podían ser 
«vistas» por la mente en su orden recto y correcto, pero pensadores posteriores como 
Descartes trataron de arreglar esa deficiencia. Con eso, se mostraban de acuerdo con 
la tradición visual de la pintura albertiana, que iba más allá del mero registro de lo que 
se proyectaba en la retina. En ambos casos, se daba rienda suelta al potencial activo 
de la visión, a sus cualidades exploradoras, escrutadoras, indagadoras. 

Una precondición de la llegada de la revolución científica, como ha apuntado Blu-
menberg134, fue el largo proceso de liberación de la curiosidad humana de su estatus pe
yorativo, frivola distracción de la meditación del hombre sobre la sabiduría del pasado, 
de inspiración clásica o divina. La hostilidad de Agustín hacia el deseo ocular ejemplifi
caba una desconfianza general hacia las tentaciones de la «curiosidad ociosa» y hacia el 
apetito de nuevas y peligrosas experiencias que aguzaba. Concluido lo que Blumenberg 
denomina «el juicio de la curiosidad» con la exculpación de la acusada, la liberación del 
potencial dominador, escudriñador, inquisidor de la vista propició el inicio de la ciencia 
moderna, por cuanto esa ciencia era una empresa mucho más activa e intervencionista 
que la contemplación de los antiguos. Como tal, corrió más o menos en paralelo con esas 
otras aventuras exploradoras de los primeros tiempos modernos, los viajes a tierras des
conocidas, a su vez alimentados en gran medida por una curiosidad donde el factor vi
sual era preponderante135. El impulso de cartografiar, que Alpers ha vinculado con el 
arte de la descripción holandés por su valorización de la superficie plana, puede verse 
también como una búsqueda más activa de control y dominación del planeta, no muy 
distinta de la imposición del velo de Alberti al espacio visual de la pintura136. 

La dinámica no pasiva de la ciencia moderna también fue defendida por abogados 
empiristas del método científico como Francis Bacon, quien afirmaba desafiantemen-

133 Alpers, The Art ofDescribing: Dutch Art in the Seventeenth Century, cit, p. 36. 
134 Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, cit., parte 2. 
135 Para una crítica reciente de la dominación del «otro» exótico, impulsada por el factor visual, tan

to por parte de los colonizadores como de antropólogos de tiempos más recientes, véase J. Fabián, Time 
and the Other: How Anthropology Makes its Object, Nueva York, 1983, cap. 4. 

136 Edgerton apunta un vínculo entre Colón, el arte perspectivo y el impulso de cartografiar (p. 120), 
que quizá sea menos directo de lo que él afirma, pero que no carece de valor. 
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te: «No admito nada salvo que esté basado en la fe de los ojos»137. El testimonio visual 
intersubjetivo constituyó una fuente fundamental de legitimación para científicos 
como Robert Boyle, que defendió el valor de la experimentación replicable138. Y si 
Walter Ong tiene razón, la pedagógicamente poderosa herramienta de la lógica de
ductiva ramista, desarrollada en el siglo XVI, significó el final de la argumentación y el 
diálogo socráticos en beneficio de un modo de razonamiento visualmente más activo. 
«Las artes ramistas del discurso», afirma, «son artes monológicas. Desarrollan la pers
pectiva didáctica escolar que desciende de la escolástica en mayor medida de lo que lo 
hacen las versiones no-ramistas de las mismas artes, y, en última instancia, tienden a 
perder el sentido del monólogo en la pura diagramática. Esta tendencia es muy pro
funda y hace bloque con la orientación del ramismo hacia un mundo objetual (asocia
do con la percepción visual) más que hacia un mundo personal (asociado con la voz y 
la percepción auditiva)»139. 

Para Ong y otros críticos contemporáneos del dominio de este tipo de práctica vi
sual, esto propició que la ciencia moderna naciera mancillada. Observadores más com
pasivos como Blumenberg han replicado que la nueva fe en los ojos activamente 
inquisidores fue un acontecimiento liberador, que permitió a una humanidad orgullo-
sámente erguida liberarse de la «obediencia ciega» a las voces del pasado. Los hom
bres ya no tuvieron que agachar sus cabezas, doblar sus rodillas a modo de súplica, y 
aguardar las instrucciones de los intérpretes de los textos sagrados140. 

Se juzgen como se juzguen estas implicaciones, la importancia de la transformación 
está fuera de toda duda. La reevaluación activista de la curiosidad y la legitimación de 
la visión indagadora resultaron especialmente evidentes en la nueva confianza deposi
tada en la mejora técnica del ojo. En un sentido amplio, las innovaciones de los inicios 
de la era moderna asumieron dos formas: la extensión del alcance y del poder de nues
tro sistema ocular, y el incremento de nuestra capacidad de propagar los resultados de 
maneras accesibles a la vista. Lo primero implicó, entre otras cosas, el perfecciona
miento del espejo azogado plano, sobre todo en la Venecia del siglo XVI; la invención 
del microscopio por obra de Hans y Zacharias Jansen a finales del siglo XVI; y la crea
ción del telescopio refractor, debida a diversos artífices, poco tiempo después. Tam
bién conllevó un aumento de la fascinación por las implicaciones de la cámara oscura, 

137 F. Bacon, The Great Instauration, en The Works of Francis Bacon, James Spedding et al. (eds.), 
14 vols., Londres, 1857-1864, vol. 4, p. 30 [ed. cast: La gran Restauración, trad. de M. Á. Granada, Ma
drid, Alianza, 1985]. 

138 Para un estudio sobre su importancia, véase S. Shapin y S. Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: 
Hobhes, Boyle, and the Experimental Life, Princeton, 1985. Los autores muestran que, aunque el desafío 
de Hobbes a las asunciones experimentalistas de Boyle pudiera fracasar en un principio, a largo plazo su 
comprensión de la construcción discursiva e institucional de la prueba ha prevalecido. Como apunte inte
resante, hacen notar la similitud entre la perspectiva de Boyle y el «arte de la descripción» holandés estu
diado por Alpers. 

139 W. J. Ong, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue, Cambridge, 1958, p. 287. 
140 Blumenberg, «Licht ais Metapher der Wahrheit», cit, p. 443. Desde el punto de vista religioso, esta 

postura erguida denotaba orgullo y arrogancia. Véase el estudio de Bouwsma, «Calvin and the Renaissan-
ce Crisis of Knowing», cit., p. 194. 
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un dispositivo herméticamente cerrado, con un pequeño orificio en una de sus paredes, 
capaz de proyectar una imagen invertida en la pared opuesta, que desde tiempos de 
Leonardo se utilizaba como instrumento auxiliar para el dibujo y para la experimenta
ción científica141. En todos estos casos, los avances técnicos fueron bien acogidos, a di
ferencia de lo que había sucedido con las lentes y los espejos en tiempos anteriores142. 
Filósofos como Baruch Espinosa, que pulía lentes, Gottfried Wilhelm von Leibniz, que 
estaba fascinado por los instrumentos ópticos, y Huygens, que se ocupaba de construir 
telescopios, quedaron positivamente impresionados por estas innovaciones. Discipli
nando y mejorando la percepción normal, remediaban lo que Robert Hooke llamó las 
«dolencias» de los sentidos, y propiciaban «la ampliación de sus dominios»143. 

Por otra parte, el hecho de que las mejoras técnicas de la visión fuesen mucho más 
rápidas que las de cualquier otro sentido, tuvo el efecto de intensificar su importan
cia. Robert Innes ha apuntado dos consecuencias probables: 

Los instrumentos específicamente auxiliares de la percepción, que son asimilados a 
los propios sistemas sensoriales, pueden tanto magnificar el poder del órgano sensorial 
desprovisto de ayudas, como reducir -mediante una especie de abstracción negativa- el 
complejo polimorfismo de la percepción sensorial, donde se inserta su estado «natural» 
y su estado «culturalmente inducido», a una única modalidad de percepción144. 

En el caso de las innovaciones de los albores de la era moderna, esa única modali
dad fue la de lo visual. 

El mismo efecto tuvieron las tecnologías de difusión, en especial la imprenta y la 
invención de imágenes reproducibles por medio de bloques de madera y otros instru
mentos mecánicos más refinados. El impacto de la revolucionaria innovación de Gu-
tenberg, pregonada a bombo y platillo por Marshall McLuhan y Walter Ong, real
mente parece que fue mucho más allá de la mera propagación de las prácticas y de los 
conocimientos anteriores. «La nueva intensidad del énfasis visual y del punto de vista 
privado en el primer siglo de la imprenta», afirma McLuhan, «se unía a los medios de 
autoexpresión posibilitados por la extensión tipográfica del hombre. Socialmente, la 
extensión tipográfica del hombre trajo el nacionalismo, el industrialismo, el mercado 
de masas, y la alfabetización y educación universal. Pues la imprenta presentaba una 
imagen de precisión repetible que inspiró formas totalmente nuevas de extender las 

141 El primer estudio publicado al respecto apareció en 1521, en las anotaciones de Cesariano al Tra
tado sobre la arquitectura de Vitruvio. Véase Snyder, «Picturing Vision», cit, p. 512. 

142 Ya se ha hecho mención a la hostilidad paulina hacia los espejos terrenales; quizá la mejora técnica 
de los espejos en el Renacimiento ayudó a cambiarla. Para un estudio sobre la recepción del microscopio, 
véase C. Wilson, «Visual Surface and Visual Symbol: The Microscope and Early Modern Science», Jour
nal ofthe History of Ideas 49, 1 (enero-marzo de 1988), pp. 85-108. Para su historia, véase R. S. Clay y T. 
M. Court, The History ofthe Microscope, Londres, 1932. 

143 R. Hooke, Micrographia, 1665, citado en Shapin y Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobhes, 
Boyle, and the Experimental Life, cit., p. 36. 

144 R. E. Innis, «Technics and the Bias of Perception», Philosophy and Social Criticism 10, 1 (verano de 
1984), pp. 76-77. 
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energías sociales»145. Como si estos efectos no fueran suficientes, añade que «quizás el 
más importante de los dones que la tipografía otorgó al hombre sea el aislamiento y 
el desapego [...] Fue justamente el poder de separar pensamiento y sentimiento, de 
ser capaz de actuar sin reaccionar, lo que sacó al hombre alfabetizado del mundo tri
bal de los estrechos lazos de familia en la vida privada y social»146. Aunque, como he
mos visto cuando exponíamos el análisis de Joñas sobre la metafísica helénica, quizá 
ese «don» ya fuera poseído por los griegos, no cabe duda de que McLuhan tiene ra
zón al subrayar la importancia del impacto de la imprenta en la multiplicación del nú
mero de sus beneficiarios. 

Las afirmaciones de Ong resultan un poco más circunspectas, pero son también de 
largo alcance. «No estamos sugiriendo que el hombre tipográfico utilizara sus ojos en 
mayor medida que el hombre de épocas anteriores», concede. «Hasta el hombre primi
tivo resulta eminentemente visual en el sentido de que es un agudo observador, de que 
detecta toda clase de pistas visuales puntuales en su entorno, que para el hombre civili
zado pasan desapercibidas. Lo que sucedió con el surgimiento de la tipografía alfabéti
ca no fue que el hombre descubriera el uso de sus ojos, sino que empezó a vincular la 
percepción visual a la verbalización en un grado hasta entonces desconocido»147. A su 
vez, Ong argumenta que esto llevó al individualismo moderno (el ojo = Yo), a la des
personalización del mundo externo y a la glorificación de la observación como único 
medio válido de conocer el mundo. «La transformación introducida en el sistema sen
sorial por la imprenta», concluye, «dio pábulo a que pronto comenzara la campaña a 
gran escala en pro de "lo claro y lo distinto", iniciada por Ramus y en la que Descar
tes puso toda su atención: una campaña a favor de una empresa cognitiva concebida 
en términos visuales»148. 

Algunas de estas afirmaciones pueden resultar hiperbólicas, pues las implicaciones 
de la imprenta eran más complejas de lo que McLuhan y Ong sostienen. Después de 
todo, la palabra impresa podía tomarse como el registro de un acontecimiento sono
ro, lo cual ayuda a explicar su importancia para la Reforma. Como ha observado Eli-
zabeth Eisenstein: «Los sermones y las oraciones impresas no expulsaron a los predi
cadores de sus pulpitos o a los oradores de sus podios. Al contrario, tanto los 
sacerdotes como los oradores se beneficiaron del modo en que la palabra impresa po
día aumentar y amplificar su carísma personal»149. Y la extensión de la imprenta a 

145 M. McLuhan, UnderstandingMedia: The Extensions o/Man, Londres, 1964, p. 184 [ed. cast: Com
prender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano, trad. de P Ducher, Barcelona, Paidós, 
1996]. 

u6Ibid.,p. 185. 
147 Ong, The Presence ofthe Word, cit., p. 50. 
usIbid,p. 221. 
149 E. L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge, 1986, p. 92. En ge

neral, la autora se muestra más circunspecta en sus afirmaciones que McLuhan u Ong, pero también su
braya la importancia de la nueva tecnología. Por ejemplo, argumenta que una perspectiva histórica unifi
cada sobre el pasado precisaba de algo más que de la noción albertiana del espacio: «¿Cómo era posible 
ver todo el pasado clásico "desde una distancia fija" hasta encontrar una ubicación temporal permanente 
para los objetos, los nombres de lugares, los personajes y los acontecimientos antiguos? La posibilidad de 
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otros fenómenos sonoros más evidentes como las partituras musicales implicó que la 
audición fuese también favorecida por su propagación. No obstante, aunque sería 
erróneo conceptualizar su impacto en términos de un juego de suma cero, donde el 
auge de la vista conduciría necesariamente a la degradación del resto de sentidos, pa
rece justo concluir que la invención de la imprenta ayudó a la primacía de lo visual. 

Esta generalización adquiere aún mayor fuerza si se tiene en cuenta el impacto de 
la reproducción mecánica de imágenes. Estas eran más explícitamente visuales que los 
símbolos gráficos de la página impresa (los cuales, a fin de cuentas, podían traducirse 
a sus equivalentes acústicos mediante una lectura en voz alta). También ellas fueron 
revolucionadas por los avances técnicos promovidos en los albores de la era moder
na150. Poco antes de la aparición de la imprenta de Gutenberg, la invención de estam
pas replicables de imágenes y diagramas, primero a partir de matrices de madera ta
lladas y luego de planchas metálicas grabadas, tuvieron un efecto incalculable en la 
estandarización y propagación del conocimiento científico (así como en técnicas artís
ticas como la perspectiva, transmitida por primera vez en un libro impreso por Pele-
rin en 1504). Aunque limitadas durante mucho tiempo por un método sintáctico de 
cuadriculado, al que Ivins se refería en términos de «tiranía»151 por su incapacidad 
para reproducir directamente la realidad, el extendido surgimiento de diagramas y lá
minas científicas idénticas implicó la libre expansión del conocimiento más allá de 
las fronteras lingüísticas, un conocimiento cuya fiabilidad iba mucho más allá de las 
meras «habladurías» de una cultura pretipográfica. Por lo tanto, concluía Irvin -mos
trando que su capacidad para la hipérbole no iba a la zaga de la de McLuhan o Ong-: 
«No es exagerado afirmar que desde la invención de la escritura no ha habido otro in
vento más importante que el del enunciado gráfico exactamente repetible»152. 

Tanto si se concede mayor peso a los avances técnicos como si se pone el acento en 
los cambios sociales, es evidente que el despertar de la era moderna se acompañó de un 
vigoroso privilegio de la visión. Del científico curioso y observador al cortesano osten
tador y exhibicionista, del lector privado de libros impresos al pintor de paisajes en 
perspectiva, del colonizador de tierras lejanas con vocación cartográfica al empresario 
cuantificador guiado por la racionalidad instrumental, las mujeres y los hombres mo
dernos abrieron sus ojos y contemplaron un mundo desvelado a su ávida mirada [gaze]. 

ver el pasado de esta forma no podía obtenerse mediante los nuevos efectos ópticos concebidos por los ar
tistas del Renacimiento. Requirió un reordenamiento de los documentos y de los artefactos más que un re
ordenamiento del espacio pictórico» (p. 117). Tal innovación sólo podía producirse por la racionalización 
de la documentación propiciada por la imprenta. 

150 W. M Ivins, Jr., Prints and Visual Communication, Cambridge, Mass., 1953. 
151 Ibid., p. 70. La «tiranía» del cuadriculado sintáctico llegó a su fin, en opinión de este autor, con el 

triunfo de la fotografía, que proporciona representaciones verídicas de «cómo era eso en realidad» (p. 94). 
Esta noción ingenua de la capacidad perfectamente imitativa de la cámara ha sido cuestionada por muchos 
estudiosos recientes de sus implicaciones. Véase, por ejemplo, Snyder, «Picturing Vision», cit. 

152 Ibid., p. 3. Para un examen de la historia posterior de los atlas científicos, que subraya el imperati
vo moral por encima del esfuerzo encaminado a la «verdad» visual, véase L. Daston y P. Galison, «The 
Image of Objectivity», Representations 40 (otoño de 1992), pp. 81-128. 
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Quizá por encima de cualquier otro lugar, la fuerza del ocularcentrismo moderno 
era evidente en Francia, una cultura cuyo reciente cambio de actitud resulta, en con
secuencia, verdaderamente digno de estudio. No hay mejor evidencia de su poder que 
la influencia insobornable que la filosofía cartesiana ejerció durante muchos años en 
los grandes pensadores franceses. Como a menudo se ha señalado, Descartes consti
tuye la quintaesencia del filósofo visual, al adoptar tácitamente la posición del pintor 
perspectivista que emplea la cámara oscura para reproducir el mundo observado153. 
De hecho, la expresión «perspectivismo cartesiano» puede servir para caracterizar de 
modo certero y resumido el régimen escópico dominante en la era moderna. Por lo 
tanto, nos será de utilidad para que nuestro globo aerostático descienda un poco des
de las alturas, centrando nuestra atención en el texto en que Descartes, más extensa
mente que en cualquier otro, examina la visión: La Dioptrique de 1637, uno de los tres 
tratados científicos que adjuntó a su célebre Discurso del método. 

Descartes es considerado por numerosos comentaristas como el padre fundador 
del paradigma visual moderno. Por ejemplo, Rorty afirma que «en el modelo cartesia
no, el intelecto inspecciona entidades modeladas a partir de imágenes retinianas [...] 
En la concepción de Descartes -la cual se convirtió en la base de la epistemología 
"moderna"- lo que hay en la "mente" son representaciones»1^. Hacking agrega que 
«el mundo cartesiano era eminentemente visual»155, y añade: «La doctrina según la 
cual examinamos nuestras ideas por medio de una mirada [gaze], mental e inmutable, 
fue legada por Descartas a la Lógica de Port Royal, y asimilada casi por completo por 
los discípulos británicos»156. Gasché va más allá: 

Aunque es cierto que la noción agustiniana de reditus in se ipsum -un retorno a sí 
mismo y por sí mismo que constituye el medio de la filosofía- prefigura el concepto mo
derno de reflexión, generalmente se considera que la filosofía de la reflexión comenzó 
con la prima philosophia de Descartes [...] En Descartes, la idea escolástica del reditus 
experimenta una transformación que marcó época, donde la reflexión, en lugar de ser 
meramente el medio de la metafísica, se convierte en su propio fundamento. Con el 
pensamiento cartesiano, la autocerteza del sujeto pensante -certeza hallada apodíc-
ticamente en el cogito me cogitare- se convierte en la base inconmovible de la propia 
filosofía157. 

133 Véase, por ejemplo, J.-J. Goux, «Descartes et la perspective», L'Esprit Créateur 25, 1 (primavera 
de 1985). Goux argumenta que el perspectivismo monocéntrico de la filosofía cartesiana estaba en co
rrespondencia con el poder de la monarquía absoluta, pero que también abrió la puerta a una alternati
va democrática, al entrañar que cualquiera podía ocupar el punto de vista perspectivo. Para un estudio 
de la cámara oscura como el dispositivo visual emblemático del perspectivismo cartesiano, véase J. Crary, 
Techniques ofthe Observer: On Vision andModernity in the Nineteenth Century, Cambridge, Mass., 1990, 
cap. 2. 

154 Rorty, Philosophy and the Mirror ofNature, cit, p. 45. 
135 Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?, cit., p. 31. 
136 Ibid.,p. 45 
137 Gasché, The Tain ofthe Mirror: Derrida and the Philosophy ofReflection, cit., p. 17. 
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En consecuencia, Descartes no sólo es responsable de proporcionar una justifica
ción filosófica al hábito epistemológico moderno de «ver» ideas en la mente, sino que 
es también el fundador de la tradición especulativa de la reflexividad identitaria, don
de el sujeto sólo conoce con certeza su imagen especular158. Además, a menudo se 
considera que Descartes legitima un modo de investigación científica basado en la 
observación visual de evidencias (del latín videre), que tomaría una dirección decidi
damente empírica. La manera en que estos distintos modelos visuales pueden derivar
se de su pensamiento se tornará clara si examinamos de cerca su tratado sobre óptica. 

La Dioptrique, u Óptica, como a menudo se traduce, era sólo una de las diversas 
meditaciones que Descartes escribió sobre la visión. Entre éstas se incluía un extenso 
«tratado sobre la luz» como primera parte de su tratado sobre el mundo, no publica
do por la condena eclesiástica de Galileo en 1633, y la Meteorología, otro de los tres 
ensayos adjuntos al Discurso del método. El primero incluía estudios sobre los relám
pagos, el arco iris y otros fenómenos visuales. Descartes era un gran entusiasta de las 
nuevas ayudas mecánicas a la visión; éstas tuvieron especial impacto en Holanda, don
de el pensador pasó buena parte de su madurez. De hecho, fue la invención del teles
copio, que él atribuía -ahora sabemos que erróneamente- a un tal Jacques Métius, de 
la ciudad holandesa de Alcmar, lo que motivó la escritura de La Dioptrique. Uno 
de los principales objetivos del texto era fomentar la fabricación de tales instrumen
tos, cuyos principios constructivos detallaba con gran precisión. 

La obra comienza con el famoso elogio de la visión y de su mejora técnica que he
mos utilizado como uno de los encabezamientos de este capítulo: «Toda la organiza
ción de nuestras vidas depende de los sentidos, y como el de la vista es el más com
prehensivo y noble, no cabe duda de que las invenciones que sirven para acrecentar 
su poder se cuentan entre las más útiles que pueden existir»159. A continuación, Des
cartes añade un curioso pensamiento: «Pero para vergüenza de nuestras ciencias, esta 
invención [el telescopio], tan útil y admirable, se halló en primer lugar sólo merced a 
los experimentos y a la buena fortuna»160. 

La «vergüenza» de Descartes expresa su desazón ante el hecho de que la tradición 
puramente inductiva de experimentación y observación tuviera la suerte de descubrir 
lo que la deducción debería haber determinado sin el recurso a la experiencia. Su cé
lebre método era prioritariamente deductivo, al menos en sus intenciones161. Y La 

158 La constitución visual de la subjetividad sin duda estuvo anticipada por anteriores exponentes de 
la introspección, como Montaigne, que escribió: «Dirijo mi mirada [gaze] hacia adentro, la fijo ahí y la 
mantengo ocupada [...] Miro dentro de mí mismo; me observo continuamente a mí mismo» (M. de 
Montaigne, Essays, trad. y ed. de D. Frame, Nueva York, 1973, p. 273 [ed. cast.: Ensayos, D. Picazo y 
A. Montojo (eds.), Madrid, Cátedra, 1987]). Aquí el modelo se aproxima más a la observación de un ob
jeto por parte de un sujeto, que al sujeto puramente especular que se mira a sí mismo. 

159 Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry, andMetereology, cit, p. 65. 
160 Ibid. La importancia metafórica del telescopio para los teóricos de los albores de la modernidad se 

estudia en T. J. Riess, The Discourse ofModernism, Ithaca, 1980, pp. 25 ss. 
161 El alcance de la fidelidad de Descartes al método deductivo a menudo ha sido objeto de discusión. 

Paul Olscamp, en la introducción a la edición inglesa citada más arriba, trata también de establecer la im
portancia de la inducción en su obra. 
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Dioptrique pretendía demostrar que la visión podía comprenderse siguiendo única
mente ese método, basado en la existencia previa de ideas innatas en la mente. 

A partir de aquí, cabría preguntarse: ¿por qué motivo es útil construir telescopios, 
dado que éstos sólo pueden ser de ayuda para la vista de los ojos reales? Para decirlo 
con otras palabras: ¿cuál era la relación entre ver con el ojo interior de la mente, la 
«mirada [gaze] mental e inmutable» que ve ideas claras y distintas, y los dos ojos tec
nológicamente mejorados del cuerpo? Para responder a estas preguntas, debemos 
comparar el examen cartesiano de la visión con el de la figura que, según Alpers, 
mejor personifica en términos científicos el «arte de la descripción» holandés: Kepler. 

En La Dioptrique, figura una famosa imagen de Kepler mirando [gazing] el corte 
transversal del ojo, dispuesto geométricamente162. Descartes reconoce claramente su 
deuda con su gran predecesor. Pero hay algunas sutiles e interesantes diferencias en
tre ambos. Kepler concluía su análisis con la imagen invertida y revertida sobre la re
tina, y rechazaba especular sobre la difícil cuestión de la manera en que la «pictura» 
retiniana se convierte en nuestra experiencia consciente de la vista. Ese es el motivo 
por el cual, como hemos visto, Alpers afirma que Kepler desantropomorfizó la visión, 
dando lugar a un ojo pasivo y muerto. En cambio, Descartes, como Platón antes que 
él, nunca se contentó con la suficiencia de la mera experiencia sensorial, visual o de 
otra clase. En el Discurso del método, por ejemplo, rechaza explícitamente el argu
mento de que «no hay nada en el intelecto que no estuviera primero en los sentidos», 
pues «sin la intervención de nuestro entendimiento, ni nuestra imaginación ni nues
tros sentidos podrían asegurarnos nunca de nada»163. Tal seguridad únicamente pue
de provenir de la indubitabilidad del razonamiento inductivo que tiene su origen en 
las ideas innatas. 

Pero pese a su supuesto propósito de ilustrar la superioridad de ese procedimien
to, lo cierto es que La Dioptrique no sigue fielmente el método cartesiano. Descartes 
empieza concediendo que no asumirá la tarea de explicar la «verdadera naturaleza»164 

de la luz, indicando que ya lo ha conseguido en el aún inédito «Tratado de la luz» que 
figura en el Tratado sobre el mundo. En una carta escrita poco después de la publica
ción de La Dioptrique, escribe: «La luz, esto es, la lux, es un movimiento o una acción 
en el cuerpo luminoso, y tiende a causar algún movimiento en cuerpos transparentes, 
a saber, el lumen. En consecuencia, la lux precede al lumen»165. La Dioptrique, no obs
tante, se ocupaba prioritariamente del lumen, la transmisión de la luz, más que de la 
lux, aunque no cabe duda de que Descartes esperaba explicar el vínculo entre ambos. 

162 En la edición inglesa de la Óptica citada más arriba, falta la cabeza de Kepler, pero el diagrama se 
retiene (p. 92). 

163 Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry, and Metereology, cit., p. 31. No obstante, Des
cartes no llegó a darse cuenta de que la inversión de la imagen retiniana era en realidad un pseudoproble-
ma, descubrimiento realizado por el obispo Berkeley. Véase M. J. Morgan, Molyneux's Question: Vision, 

Touch and the Philosophy of Perception, Cambridge, 1977, p. 61, para un estudio al respecto. 
164 Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry, and Metereology, cit., p. 66. 
163 Carta de Descartes a Morin, 13 de Julio de 1638, en C. Adam y P. Tannery (eds.), Oeuvres, París, 

1897-1913, vol. 2, p. 205. 
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Pero nunca obtuvo un éxito completo. De hecho, como admitió en una famosa carta 
para Marin Mersenne fechada el 27 de mayo de 1638, no había desarrollado la rela
ción entre la deducción y los experimentos descritos en La Dioptrique, ni, al parecer, 
la relación entre la lux y el lumenl(£. 

Sea como fuere, La Dioptrique demanda a su lector que considere la luz como 
«nada más, en los cuerpos que llamamos luminosos, que un cierto movimiento o ac
ción, muy rápido y muy animado, que viaja hacia nuestros ojos por medio del aire y 
de otros cuerpos transparentes, de la misma manera que el movimiento o la resisten
cia de los cuerpos con que se encuentra un hombre ciego se transmite a su mano por 
medio de su bastón»167. Aquí, como han observado numerosos comentaristas, el ra
zonamiento de Descartes no es ni inductivo ni deductivo, sino más bien analógico, ba
sado en un experimento mental comparativo que pone en juego otro sentido corpo
ral. La analogía entre la vista y el tacto del bastón de un ciego tiene orígenes antiguos, 
y se remonta al comentario de Simplicio sobre el De Anima aristotélico168. Lo que 
muestra la comparación es que ambos sentidos revelan una transmisión instantánea 
del estímulo mediante la presión, vista o sentida, sobre el órgano sensorial. De hecho, 
la física de Descartes descansaba en la asunción de que la luz pasa de inmediato a tra
vés de un medio extenso que llena el espacio entre el objeto y el ojo, sin que en la na
turaleza exista ningún vacío. Del uno al otro no se transmite nada material, tan sólo la 
presión conducida por el medio. Por lo tanto, la idea medieval de unas imágenes rea
les que se transmitirían a través del aire -aquellas «species visibles» o «intencionales» 
que ya había puesto en cuestión Guillermo de Ockham- resultaba errónea169. Los ra
yos de luz, para Descartes, no eran ni siquiera movimientos per se, sino lo que deno
mina, con cierta vaguedad, «una acción o inclinación a moverse»170. 

La siguiente analogía de Descartes resultaba incluso menos precisa. En el segundo 
discurso de La Dioptrique, introduce el ejemplo de las pelotas de tenis golpeadas a tra
vés de cuerpos de diferente densidad, lo cual, según él, explica los cambios en el án
gulo de sus movimientos (esos ángulos de refracción que son el tema del libro)171. Lo 
que torna problemática esta analogía -observación rápidamente formulada por críti
cos del siglo XVII de la obra de Descartes como Fermat- es el paralelo entre la trans
misión de la luz, supuestamente una presión o inclinación a moverse instantánea, y el 
movimiento real de las pelotas de tenis, que precisa de un lapso de tiempo para pasar 

mIbid.,pp. 135-153. 
167 Descartes, Optics, cit., p. 167. 
168 Simplicio Cilicio, Commentaria Semplicü in treis libros De Anima Aristotelis, Venecia, 1564. 
169 Para la deuda general de Descartes con Kepler, véase Funkenstein, Theology and the Scientific Ima-

gination from the Middle Ages to the Seventeenth Century, cit., pp. 185 ss. Debe señalarse que mantuvo la 
teoría prenominalista de la extramisión, pero sólo para animales como el gato, que parecía capaz de ver en 
la oscuridad (Optics, cit., p. 68). 

170 Descartes, ibid., p. 70. 
171 Descartes estaba mucho más interesado en la refracción que en la reflexión de la luz. Parece ser 

que tuvo un rápido conocimiento de los artificios de las distorsiones anamórficas merced a la lectura de 
La perspective curieuse, una obra de Frangois Niceron fechada en 1638 que apareció poco después de la 
Óptica. Véase el estudio incluido en Leeman, Hidden Images, cit., pp. 105-108. 
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a través de los distintos medios. Descartes, de hecho, nunca resolvió todo el problema 
de la transmisión presuntamente atemporal de la luz, y ese fue uno de los motivos por 
los que su física fue reemplazada en última instancia por la de Newton, que admitió la 
temporalidad de las ondas de luz172. 

En el tercer discurso de La Dioptrique, Descartes pasa de la refracción de los rayos 
luminosos al propio ojo, que, como Kepler, había examinado personalmente seccio
nando el de una vaca. Sin embargo, a diferencia de Kepler, fue más allá del sistema 
físico de las lentes y los humores vitreos del ojo para especular sobre su vínculo con 
la conciencia visual humana. Así es como formula la célebre afirmación de que «es la 
mente [ame] la que siente, no el cuerpo»173. «Es preciso», continúa, «guardarse de 
asumir que, para sentir, la mente necesita percibir ciertas imágenes transmitidas por 
los objetos al cerebro, como nuestros filósofos suponen a menudo»174. Hasta Kepler, 
por lo tanto, se equivocaba al conservar la «pictura» enfocada en la pantalla retiniana. 
Pues, con eso, dejaba de plantear la cuestión crucial de cómo vemos imágenes rectas, 
cuando la cámara oscura del ojo sólo puede recibir imágenes revertidas e invertidas. 
La vista, en la mente, no depende de la contemplación pasiva de tales imágenes, se
mejantes a los objetos que reflejan. «Debemos suponer que hay otros muchos objetos 
aparte de las imágenes que pueden estimular nuestro pensamiento, como, por ejem
plo, los signos y las palabras, que de ningún modo se asemejan a las cosas que signifi
can. No hay imágenes que tengan que asemejarse en todos sus respectos a los objetos 
que representan -pues de otra forma no habría distinción entre el objeto y su imagen-
sino que les basta asemejarse a los objetos en algunos puntos»175. 

Para rematar este argumento, Descartes invoca como prueba el arte perspectivista, 
que produce la experiencia de la visión correcta mediante recursos que eluden la se
mejanza perfecta. Recurriendo al mismo ejemplo, un psicólogo del siglo XX, James 
Gibson, que aduce una distinción entre «mundo visual» y «campo visual», ha señala
do que «según las reglas de la perspectiva, las círculos a menudo se representan mejor 
mediante óvalos que mediante otros círculos, lo mismo que los cuadrados se repre
sentan mejor mediante rombos, en vez de mediante otros cuadrados»176. Las imágenes 
formadas en el cerebro, sostiene, son el resultado de un proceso similar de lectura de 
signos, los cuales no son reproducciones perfectas de la realidad externa. Por lo tan
to, es la mente, y no el ojo, lo que realmente «ve». 

172 S. M. Daniel, «The Nature of Light in Descartes' Physics», The Philosophical Forum 7 (1976), pp. 
323-344, ha tratado de defenderle recientemente, afirmando que la ambigüedad de su teoría significaba 
que estaba más en sintonía con la física del siglo XX que Newton. La luz actúa como una onda instantá
nea cuando pasa por el mismo medio, pero como una partícula móvil cuando pasa por medios diferentes. 
Descartes, sin embargo, no era Heisenberg, así que no es probable que se hubiera sentido satisfecho con 
esta solución equívoca. 

173 Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry, and Metereology, cit, p. 87. Ame debería ha
berse traducido como alma, pero la versión corriente es mente. 

mIb¿d.,p. 89. 
175 Ibid., pp. 89-90. 
mIbid.,p. 90. 
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Pero la pregunta que sigue sin respuesta es la de la relación existente entre el arte 
físico de ver (mediante lo que podríamos denominar el ojo frío de Kepler) y nuestra 
visión consciente. ¿Acaso debemos desconfiar de la vista física y considerar que las re
presentaciones mentales son la única realidad de la que tenemos un conocimiento in
dubitable (en cuanto especular)?177, ¿Es Descartes tan hostil a los engaños de la vista 
física como Platón? De ser así, ¿a qué se debe entonces el panegírico ofrendado al te
lescopio, que ayuda únicamente a esta última? 

Que Descartes, de hecho, buscó un vínculo entre lo que sienten nuestros órganos 
físicos y lo que ve la mente, queda demostrado por su desafortunada pero célebre 
referencia a la glándula pineal como el lugar del cerebro donde tenía lugar esa inte
racción, una referencia que adquiría tintes incluso más extraños con esta afirmación: 
«Todavía podría ir más allá, para mostrarte cómo algunas veces la imagen puede pasar 
de ahí a través de las arterias de una mujer embarazada, hasta llegar directamente a al
gún miembro específico del infante que lleva en su vientre, formando allí esas marcas 
de nacimiento que causan la maravilla de los hombres doctos»178. Aunque la ciencia 
moderna admite en la actualidad que la glándula pineal funciona como «el fotorrecep-
tor no-visual de un sistema sensorial independiente que no forma parte de los ojos o de 
cualquier otro sentido»179, no podría soportar la carga depositada en ella por Descar
tes. En cuanto puente entre la res cogitans y la res extensa, pronto fue descartada en be
neficio de soluciones igualmente problemáticas, como el «ocasionalismo» de Nicolás 
de Malebranche, que introdujo la intervención de Dios como supuesto vínculo. 

Otro argumento incluido en La Dioptrique resultó ser mucho más sustancial. Se ba
saba en la distinción entre dos dimensiones de la visión: por una parte, ver la localiza-
áón, la distancia, el tamaño y la forma; por otra, ver la luz y el color. En un vocabula
rio filosófico más tradicional, esto implicaba la diferencia entre cualidades primarias y 
cualidades secundarias. En la terminología moderna de la óptica científica, se aproxi
ma a la diferencia entre ver con los bastones, que procesan los contornos y las estruc
turas, y ver con los conos, que nos dan sensibilidad al color y al brillo. A diferencia de 
Kepler, el cual afirmaba que todas estas características residen en el objeto y se trans
miten luego a la retina receptora, Descartes sostenía que el color y la luz no eran más 
que una función del sistema físico del ojo, en especial de las fibras del nervio óptico 
estimuladas por las velocidades rotacionales de los corpúsculos de luz180. Eso hacía 

1,7 Para una poderosa defensa de esta idea, véase D. Judovitz, «Vision, Representation and Technology 
in Descartes», en D. M. Levin (ed.), Modernity and the Hegemony of Vision, Berkeley, 1993. Judovitz, si
guiendo la crítica de Merleau-Ponty a Descartes, afirma que éste substituye la cosa real por un simulacro 
enteramente lógico, matemático y desencarnado. 

1/8 Descartes, Optics, cit., p. 100. 
1/9 R. Rivlin y K. Gravelle, Deciphering the Senses: The Expanding World of Human Perception, Nueva 

York, 1984, p. 67. Más adelante, los autores señalan que la glándula pineal secreta un hormona llamada 
melatonina en función del nivel de luz, hormona que causa somnolencia y también excitación sexual 
'p. 207). Para un examen menos erudito de las nuevas y sorprendentes investigaciones desarrolladas en 
torno a la glándula pineal, véase «The Talk of the Town», columna de The New Yorker del 14 de enero de 
1985. No obstante, nadie sostiene que Descartes tenía razón cuando hablaba de su papel en la visión. 

i8o D e s c a r t es , Metereology, cit., pp. 335 ss. 
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que no pudiera suponerse ningún paralelismo entre lo que experimentamos de esta 
forma y un mundo real de materia extensa del que el tacto nos ofrece confirmación. 
Aquí, el engaño y la ilusión son difíciles de evitar. 

La distancia, la localización, el tamaño y la forma están, sin embargo, tanto en la 
mente como en el mundo. Para probarlo, Descartes recurre una vez más a una analo
gía con el tacto. 

Así como nuestro hombre ciego, blandiendo el bastón AE y el palo CE, cuya longi
tud asumo que ignora, y conociendo sólo el intervalo existente entre su mano A y su 
mano C, y el tamaño de los ángulos ACE y CAE, puede a partir de aquí, como por una 
geometría natural, conocer la localización del punto E; así también cuando nuestros 
dos ojos RST y rst, se dirigen hacia X, la longitud de la línea Ss y el tamaño de los dos 
ángulos XSs y XsS nos permiten conocer la localización del punto X181. 

Aquí, la frase crucial es «como por una geometría natural», pues Descartes asume 
que el proceso intelectual de triangulación geométrica subyacente a la capacidad del 
ciego de notar las distancias empleando sus dos bastones, de alguna forma se duplica 
en nuestra visión racionalmente construida. Por lo tanto, no somos propensos a enga
ñarnos en lo que se refiere a la distancia, la localización, la forma y el tamaño, dada esa 
correspondencia entre nuestro sentido geométrico innato e inconsciente y la realidad 
geométrica del mundo de la materia extensa. Que no siempre seamos certeros, conce
de Descartes, se debe a la intervención del cerebro entre la mente y el mundo, o al im
perfecto funcionamiento de los nervios. Eso explica las alucinaciones de los locos y las 
ilusiones de los sueños. Pero estos impedimentos físicos pueden mitigarse merced a 
las invenciones que extienden el poder de la visión empírica. Los últimos cuatro dis
cursos de La Dioptrique están en consecuencia dedicados a una concienzuda explica
ción de la construcción del telescopio. 

Como Fermat, el obispo Berkeley y un buen número de otros críticos estuvieron 
prestos en subrayar, el argumento de Descartes tenía un grave problema. Su asunción 
de la existencia de una geometría natural en la mente, que él identificaba con la de Eu-
clides182, no sólo resultaba problemática en sí misma, sino que incluso era más cues
tionable cuando se extendía al mundo externo. Incapaz de anticipar la revolución co-
pernicana en filosofía realizada posteriormente por Kant, Descartes postulaba una 
estructura de la mente, y a continuación asumía que era congruente con el mundo 
externo de manera especular. 

181 Descartes, Optics, cit., p. 106. Descartes compartía con Leibniz la creencia en una geometría natu
ral, pero posteriormente pensadores como Molyneux y Locke argumentaron en su contra. Véase el estu
dio que figura en C. M. Turbayne, The Myth o/Metaphor, Columbia, S. C , 1970, pp. 109 ss. 

182 La analogía con el tacto sugiere, si Ivins está en lo cierto, que Descartes todavía se aferraba a la tra
dición griega de lo táctil, en lugar de a la moderna de lo visual. Pero Kepler, como el propio Ivins señala 
en Art and Geommetry (cit., p. 101), argumentaba que las líneas llegaban a encontrarse en un punto del 
infinito. No sólo Descartes siguió a Kepler a este respecto, sino que fue además un buen amigo de Gerard 
Desargues el primero en ver que la sección cónica y la perspectiva eran similares. 
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Algunos comentaristas recientes han sugerido que la crítica de Descartes a una teo
ría del conocimiento basada en semejanzas y su sustitución por otra que introducía sig
nos, los cuales precisaban la lectura de la mente, significaba que estaba en la primera 
fila de esa gran transformación epistemológica que Foucault ha descrito en Las pala
bras y las cosas como el paso de las semejanzas o similitudes a las representaciones183. 
En consecuencia, las imágenes en la mente eran juicios perceptivos, no meros simula
cros. Implicaban la intervención del lenguaje para su correcta lectura, una dilucida
ción que a su vez se duplicaba, sin duda involuntariamente, en la retórica de la propia 
Dioptrique. Pues, como ha observado Michel de Certeau, Descartes oscila entre un «je 
dis» autorreferencial y un «vous voyez» más objetivista184. Con eso reproducía la mis
ma tensión que existía en el Discurso del método, donde empleaba la retórica de 
la demostración (voy a «presentar aquí mi vida como en un cuadro») y la retórica 
de la narración («Sólo proponga esta obra a modo, por así decirlo, de una historia, o 
si se prefiere, de una fábula»), a menudo en una misma página185. En otras pala
bras, puede decirse que, al pasar de las semejanzas a las representaciones, Descartes 
abría sutilmente la puerta a una epistemología de juicios de orientación lingüística, no 
visual. 

Pero mientras que muchos teóricos posteriores de la representación concibieron 
los sistemas de signos como convencionales y autorreferenciales, Descartes tenía aún 
lo suficiente de realista ontológico, dotado de una poderosa teoría de la verdad como 
correspondencia, como para creer que la geometría natural de la mente -su sistema in
telectual de signos, si se prefiere- era congruente con la del mundo natural. Como los 
perspecivistas albertianos, a los que se asemejaba, no tuvo escrúpulos en naturalizar 
una práctica visual concreta y sacarla fuera de la historia. 

Desde la «perspectiva privilegiada» que da el paso del tiempo, es fácil detectar con
tradicciones, insuficiencias y «puntos ciegos» en la explicación cartesiana de la visión. 
No sólo se basaba más en un razonamiento analógico no probado que en aquella de
ducción que supuestamente ilustraba, sino que erraba sobre la carencia de temporali
dad de la luz, la función de la glándula pineal y muchos otros detalles menores, como 
la capacidad del espejo gigante de Arquímedes para quemar barcos distantes (Descar
tes pensaba que no podía; hoy pensamos de otra forma)186. Estos errores propiciaron 
que muchos comentaristas posteriores desecharan su explicación como poco valiosa. 

Sin embargo, la contribución cartesiana a la orientación ocularcéntrica dominante 
en la era moderna, especialmente en su Francia natal, fue sin duda profunda. Es pro
bable que esa influencia se debiese en gran medida a la propia ambigüedad de sus 

183 J. W. Yolton, Perceptual Acquaintance: From Descartes to Reíd, Oxford, 1984; J. Snyder, «Picturing 
Vision», cit.; y C. Lemore, «Descartes' Empirical Epistemology», en S. Gaukroger (ed.), Descartes: Philo-
sophy, Mathematics and Physics, Brighton, 1980. 

184 Conversación con Michel de Certeau, París, marzo de 1985. Para otro estudio sobre la retórica de 
Descartes, véase R. Flores, «Cartesian Striptease», Sub-stance 39 (1983), pp. 75-88. 

185 Descartes, Discourse on Method, cit., p. 5. 
186 D e s c ar tes , Optics, cit., p. 147. Para una refutación de su creencia, véase Goldberg, The Mirror/}ftS> 

Man, cit, p. 181. 
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argumentos. Si, como se afirma con frecuencia, Descartes se convirtió en el garante 
de las filosofías racionalistas y sensualistas, invocado tanto por los idealistas como 
por los materialistas, no fue menos capaz de dar aliento tanto a las concepciones 
especulativas como a las concepciones empíricas de la visión. Pese a su dualismo 
declarado, el elemento especular de su filosofía fomentó un monismo en última ins
tancia identitario. Aunque lecturas posteriores de Descartes descubrieron su me
diación lingüística, las ideas innatas que postuló se interpretaron con frecuencia 
como vistas «clara y distintamente» por el ojo de la mente. No es de extrañar que 
sus seguidores más religiosos, como Malebranche, fuesen capaces de resucitar la me
tafísica espiritual de la luz, propia de teólogos anteriores como Grosseteste, mien
tras que otros pudieron tomar su elogio del telescopio como un impulso para sus 
propias inclinaciones empiristas. 

Por otra parte, el dualismo cartesiano resultó particularmente influyente por su 
valoración del ojo desencarnado -el «ojo angélico», como Karsten Harries lo ha de
nominado187-, compartida por la ciencia moderna y por el arte albertiano. En cual
quiera de sus formas, especulativa u observacional, justificaba un ojo absolutamente 
espectatorial, más que un ojo encarnado, el ojo impávido de la mirada [gaze] más que 
la ojeada fugaz. El propio Descartes anticipó esta interpretación en el Discurso del mé
todo, con el célebre experimento mental en el que carecía de cuerpo, lo que le llevaba 
a concluir que «este yo -esto es, el alma por el que soy lo que soy- es completamente 
distinto del cuerpo: e incluso es más fácil de conocer que el cuerpo»188. El Descartes 
que llamó a su propia búsqueda filosófica un viaje en el que trataba «de ser un espec
tador más que un actor»189 en los asuntos del mundo, había reducido el mundo visual, 
en el sentido de Gibson, a un campo visual, y había hecho del cuerpo una cosa si
tuada en él. 

Fue justamente a propósito de esta cuestión que críticos fenomenológicos del si
glo XX como Heidegger y Merleau-Ponty recusaron el perspectivismo cartesiano y de
safiaron su versión del sentido de la vista, y que feministas como Irigaray condenaron 
el sesgo de género de su filosofía190. Basándose en la crítica previa realizada por Berg-
son de la inclinación de Descartes hacia una ontología más espacial que temporal, los 
argumentos de estos críticos informaron el discurso que puso en cuestión muchas 
otras dimensiones del ocularcentrismo moderno. Entre éstas se incluían el típico ges
to cartesiano de negarse a escuchar las voces del pasado y confiar únicamente en lo 

187 Harries, «Descartes, Perspective and the Angelic Eye», cit. Harries argumenta que un ojo como ése, 
trascendental y situado más allá de toda perspectiva posible, no carecía por completo de justificación en 
los meros mortales, en cuanto expresaba la muy humana capacidad de ver una cosa desde el punto de vis
ta del otro. 

188 Descartes, Discourse on Method, cit., p. 28. 
mIbid., p .24. 
190 L. Irigaray, Speculum ofthe Other Woman, trad. de G. G. Gilí, Ithaca, N. Y., 1985, p. 180 [ed. cast.: 

Speculum. Espéculo de la otra mujer, trad. de R. Sánchez, Madrid, Akal, 2007], Para otra crítica feminista 
de Descartes, más influida por la teoría de las relaciones objétales que por el psicoanálisis francés, véase 
S. R. Bordo, The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture, Albany, N. Y, 1987. 
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que se podía «ver con los propios ojos». En la medida en que la Ilustración asumió en 
gran parte como premisa esa misma actitud, el discurso antiocularcéntrico adoptó a 
menudo un tinte conscientemente antiilustrado. No obstante, me estoy adelantando, 
puesto que antes de analizar el viraje del siglo XX contra la visión, será necesario ver 
con mayor claridad cuál era realmente su objetivo. Para ello, habrá que examinar el 
papel del ocularcentrismo en la Francia que durante tanto tiempo se mantuvo fiel a su 
cartesiano punto de partida. 
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Si pudiera alterar la naturaleza de mi ser y convertirme en un 07b viviente, 

haría voluntariamente ese intercambio. 

Wolmar en ha nueva Eloísa, de Jean-Jacques Rousseau1 

El sistema general de las ciencias y las artes es una especie de laberinto [...] La ordenación 

enciclopédica de nuestro conocimiento [...] consiste en [...] colocar al filósofo en un punto 

privilegiado, por así decir, muy por encima de este vasto laberinto, donde pueda percibir 

simultáneamente los principios de las ciencias y las artes. Desde ahí puede ver de una ojeada los 

objetos de sus especulaciones y las operaciones que pueden hacerse sobre esos objetos [...] Es 

una especie de mapa del mundo donde se muestran los principales países, su ubicación y su 

mutua dependencia, el camino que conduce directamente de uno a otro. 

Jean Le Rond D'Alembert2 

Si se permite que la fotografía asuma el papel del arte en alguna de las actividades de éste, no 

pasará mucho tiempo antes de que lo haya suplantado o corrompido por completo, gracias a la 

estupidez de las masas, su aliado natural [...] ¡Si alguna vez se le permite inmiscuirse en la esfera 

de lo intangible y de lo imaginario, en cualquier cosa cuyo valor reside únicamente en que el 

hombre toma para su alma algo de ello, que la vergüenza caiga sobre nosotros! 

Charles Baudelaire3 

«¿Qué es una idea?», preguntaba Voltaire en su Diccionario Filosófico. «Es una 
imagen», replicaba inmediatamente, «que se plasma a sí misma en mi cerebro [...]. 

1 J . J. Rousseau, ha nouvelle Héloise, parte 4, carta 12, en Ouvres completes, París, 1959, vol. 2, p. 491. 
2 J. le R. D'Alembert, Preliminary Discourse to the Encyclopedia ofDiderot, trad. de R. N. Schwab y 

W. E. Rex, Nueva York, 1963, pp. 46-47. 
3 C. Baudelaire, «The Modern Public and Photography», en A. Trachtenberg (ed.), Classic Essays in 

Photography, New Haven, 1980, p. 88. 
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Las ideas más abstractas son consecuencia de todos los objetos que he percibido [...]. 
Tengo ideas sólo porque tengo imágenes en mi cabeza»4. En estas sencillas proposi
ciones, expresadas con la seguridad característica de Voltaire, queda de manifiesto 
tanto la deuda de la Ilustración con la teoría del conocimiento ocularcéntrica de Des
cartes, como la distancia que la separa de ella. 

Como Descartes, Voltaire emplea la palabra «idea» para referirse a una represen
tación interna a la conciencia humana, una imagen en el ojo de la mente. Las ideas ya 
no son realidades objetivas externas a la mente subjetiva, como el Eidos platónico. 
Por lo tanto, Voltaire comparte con Descartes el dualismo de la conciencia y la ma
teria. También se muestra de acuerdo en que la fuente última de la verdad de nues
tras ideas es Dios, pero admite que no tiene forma de conocer con precisión el modo 
en que Dios actúa para asegurar ese resultado. Voltaire comparte además con Des
cartes la creencia (aunque este pasaje específico no lo diga explícitamente) de que las 
ideas, si en la mente son claras y distintas, pueden expresarse en una prosa lúcida, es
pecialmente en la lengua que los philosophes juzgaban como la más clara de todas: el 
francés5. 

Sin embargo, a diferencia de Descartes, Voltaire siguió a Francis Bacon, John Loc-
ke, Isaac Newton y lo que se ha dado en llamar la tradición sensualista al afirmar que 
sólo la percepción de los objetos externos, nunca las intuiciones o deducciones inna
tas, son la fuente de nuestras ideas. Ian Hacking resume bien la diferencia: «La per
cepción cartesiana es la traducción activa del objeto para que resulte transparente a 
la mente. La visión positivista es el pasivo amortiguamiento de los rayos luminosos en 
"objetos físicos" impermeables y opacos que, a su vez, son pasivos e indiferentes en 
relación con el observador»6. Lo que hemos denominado la tradición visual de la ob
servación reemplazó a la de la especulación, toda vez que las funciones activas resi
duales de la mente asignadas por Locke a la reflexión quedaron diezmadas por obra 
de David Hume, Étienne Bonnet de Condillac y otros philosophes. Aunque en la 
Francia del siglo XVIII no se abandonaron todos los elementos de la actitud cartesia
na hacia la visión -hay residuos evidentes en figuras tan diversas como Charles de Se-
condat, el Barón de Montesquieu y Denis Diderot-, estaban enfrascados en una ba-

4 Voltaire, Philosophical' Dictionary\ ed. y trad. de T. Besterman, Nueva York, 1972, p. 236 [ed. cast: 

Diccionario filosófico, trad. de L. Martínez Drake, Madrid, Akal, 1987]. 
5 «Lo que no es claro no es francés», según el famoso tratado De l'universalité de la langue francaise, 

escrito por Antoine Rivarol en 1784. Un célebre proverbio francés dice: «ce qui se concois bien s'exprime 

bien clairement». Para estudios sobre la obsesión del siglo XVIII con la prosa clara, véanse P. Parkhurst 

Clark, Literary France: The Making of a Culture, Berkeley, 1987, cap. 5 y D. Mornet, Histoire de la ciarte 

francaise: Ses origines, son évolution, sa valeur, París, 1929. Para un tratamiento de la constante importan

cia en el siglo XX de la lengua francesa como un «lenguaje universal» por su presunta claridad, véase D. C. 

Gordon, The French Language and National Identity (1930-1975), La Haya, 1978. El fetiche moderno de 

la claridad y de la distinción ha sido rastreado por Walter J. Ong en la orientación visual de la lógica ra-

mista. Véase su Ramus, Method, and the Decay of Dialogue, cit., p. 280. 
6 Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?, cit., p. 33. Aquí «positivista» es otra forma de 

decir sensualista. Hacking se basa en el estudio realizado por Foucault del alejamiento del cartesianismo 

en El nacimiento de la clínica. 
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talla perdida con el sensualismo más intransigente que adquirió la primacía a finales 
de la Ilustración. 

No obstante, lo que interesa subrayar es la tácita continuación del sesgo ocular-
céntrico durante le siécle des lumiéres. Tanto Descartes como los philosophes influidos 
por Locke permanecieron fieles a la concepción de la mente como una cámara oscu
ra7. Ambos podían afirmar, con el filósofo escocés Thomas Reid: «De todas las facul
tades que reciben el nombre de los cinco sentidos, la vista es sin ninguna duda la más 
noble»8. Ambos tenían fe en el vínculo entre lucidez y racionalidad, que dio a la Ilus
tración su nombre. Y ambos desconfiaban de las pruebas proporcionadas por el otro 
gran órgano sensorial competidor, el oído, el cual absorbía únicamente «habladurías» 
poco fiables. Como bien ha concluido uno de sus más ilustres intérpretes: «Así fue el 
siglo de la Ilustración, que miraba las cosas con la luz clara y aguda de la mente que 
razona, cuyos procesos al parecer resultaban comparables con los del ojo que ve»9. 

Estas son las palabras finales de una sección, llamada «El Arte de Ver», incluida en 
una obra titulada La invención de la libertad. Su autor es Jean Starobinski, cuyas ex
ploraciones del tema de la visión no puede ignorar ninguna persona interesada en el 
siglo XVIII. Con una vida pródiga en libros influyentes, sobre todo Montesquieu por sí 
mismo, El ojo vivo, 1789: los emblemas de la razón, Jean-Jacques Rousseau: la transpa
rencia y el obstáculo y La invención de la libertad1®, Starobinski ha explorado con pers
picacia todos los matices de la temática visual en la literatura, la pintura, la arquitec
tura y la política de la época. De hecho, Starobinski ha sido un cicerón tan informativo 
que su propia e inevitable ubicación en el discurso del siglo XX sobre la visión en oca
siones se olvida. Recordarlo aquí no sólo servirá para situar sus análisis, sino también 
para proporcionar un contraejemplo preventivo de cualquier argumentación excesi
vamente totalizadora a propósito de las inclinaciones visuales de gran parte del pen
samiento francés reciente. 

Starobinski fue uno de los miembros más prominentes de la llamada Escuela de 
Ginebra de crítica literaria, cuyas otras luminarias incluyen a Marcel Raymond, Albert 

7 Para el uso dado por Locke a la metáfora, véase su Essay Concerning Human Understanding, A. C. Fra-
ser (ed.), Oxford, 1894, pp. 211-212 [ed. cast.: Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. de S. Rábade 
y E. García, Madrid, Editora Nacional, 1980]. 

8 T. Reid, An Inquiry into the Human Mind on the Principies of Common Sense, Edimburgo, 1801, 
p. 152 [ed. cast.: Investigación sobre la mente humana según los principios del sentido común, trad. de 
E. Duthie, Madrid, Trotta, 2004]. 

5 J. Starobinski, The Invention of Liberty, 1700-1789, trad. de B. C. Swift, Ginebra, 1964, p. 210 [ed. 
cast.: La invención de la libertad, trad. de E Olmos García, Barcelona, Carroggio]. 

10 J. Starobinski, Montesquieu par lui-meme, París, 1953; The Living Eye, trad. de A. Goldhammer, 
Cambridge, Mass., 1989 [ed. cast.: El ojo vivo, trad. de J. Mateo Ballorca, Valladolid, Cuatro, 2002]; 1789: 
The Emblems ofReason, trad. de B. Bray, Charlottesville, Va., 1982 [ed. cast.: Mil setecientos ochenta y nue
ve, los emblemas de la razón, trad. de J. L. Checa Cremades, Madrid, Taurus, 1988]; ]ean-]acques Rous
seau: Transparency and Obstruction, trad. de A. Goldhammer, Chicago, 1988 [ed. cast.: ]ean-]acques 
Rousseau: la trasparencia y el obstáculo, trad. de S. González Noriega, Madrid, Taurus, 1983]. Para una bi
bliografía completa de sus obras, véase J. Bonnet (ed.), Pour un Temps/Jean Starobinski, París, 1985. Para 
un estudio sobre su importancia, véanse los ensayos reunidos allí y el artículo de P. Carrard, «Hybrid Her-
meneutics: The Metacriticism of Jean Starobinski», Stan/ord Literature Review 1, 3 (otoño de 1984). 
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Béguin, Georges Poulet, Jean-Pierre Richard y Jean Rousset11. A veces conoci
dos como críticos genéticos o fenomenológicos, consideraban la conciencia del au
tor como el objeto primordial de la investigación, y entendían la literatura como 
una forma de conciencia. Según J. Hillis Miller, antaño asociado con la Escuela, 
la búsqueda de transparencia es un aspecto fundamental de su labor crítica. «La 
transparencia se alcanza viendo a través de un autor, sacando a la luz la razón ín
tima de cada característica de la conciencia expresada en su obra»12. Starobinski, 
señala, «ha estado obsesionado desde su primeros textos por el sueño de una inte-
lectualización perfecta del cuerpo y de la densidad del mundo. Mediante esta trans
formación, la mente se convierte en transparencia límpida, abierta a un mundo 
vuelto transparente»13. 

Que un objetivo como ese colocaba a Starobinski aparte de los principales expo
nentes del antiocularcentrismo es un hecho que no ha pasado desapercibido14. Aun
que en absoluto ignorante de la dialéctica de la complejidad visual en la Ilustración, 
Starobinski nunca ha exhibido la profunda suspicacia ante la mirada Igaze] a menudo 
tan evidente en sus contemporáneos. Así, en el ensayo introductorio a El ojo vivo, se
ñala que le regard denotaba originariamente «expectación, inquietud, vigilancia, con
sideración y salvaguarda», y concluye que «no es fácil mantener los ojos abiertos, re
cibir la mirada que nos busca. Pero en el caso de la crítica, como en el de toda empresa 
de conocimiento, debemos decir: "Mira para ser mirado"»15. El hecho de que Staro
binski haya estado más pródigamente inclinado hacia las dimensiones visuales de la 
Ilustración que otros muchos pensadores franceses contemporáneos, vuelve necesario 
acudir a otras fuentes para equilibrar nuestro análisis, pese a que éstas se encuentren 
en deuda con su esfuerzo pionero. 

Cualquier examen de le siécle des lumiéres debe comenzar con el reinado de Luis XIV, 
el apolíneo Rey Sol. Su corte, al mismo tiempo teatro y espectáculo, era una cegadora 
exhibición de brillantez superficial, desconcertante para los forasteros pero legible 
para quienes sabían cómo leer su significado. Aquí los cortesanos aprendían a desci
frar los signos del poder, de la distinción y de la jerarquía en los gestos y accesorios de 

11 Para un estudio sobre la Escuela, véase S. Lawall, Critics of Conciousness: The Existential Structures 

of Literature, Cambridge, Mass., 1968. 
12 J. Hillis Miller, «The Geneva School», en J. K. Simón (ed.), Modern French Criticism: From Proust 

and Valéry to Structuralism, Chicago, 1972, p. 294. 
1 37fo¿,p. 300 
14 J. Molino, «La relation clinique ou Jean Starobinski dans la critique», en Bonnet, cit., pp. 64-65, 

contrasta la limpidez apolínea de sus obras con la filosofía más oscura de Sartre. No obstante, cabe se

ñalar que, en algunos respectos, Starobinski sigue a Sartre. En este sentido, Lawall observa que «el aná

lisis de la visión realizado por Starobinski puede abarcar diversas actitudes literarias, pero resulta típica

mente existencialista en cuanto se concentra en el ser y el parecer, en la elección y la acción, más que en 

las obras o en las estructuras formales» (p. 184). Starobinski se ha mantenido a distancia de otras figuras 

del discurso dominante estudiadas en este libro. Nunca se ha ocupado de Foucault, Derrida y ni siquie

ra de Lacan, lo que resulta sorprendente en alguien cuya propia obra está profundamente influida por el 

psicoanálisis. 
15 Starobinski, The Living Eye, cit., pp. 2, 13. 
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los cuerpos que estaban a la vista16. Cuanto más elaborado era el traje, más alta la peluca 
empolvada y más artificial el rostro pintado, mayor al parecer era el prestigio. Aquí, 
como Louis Marín ha demostrado, el rey -o más bien su «segundo cuerpo»- era el pun
to focal de un campo de representaciones en perspectiva que explotaba la tradición cris
tiana de la Eucaristía para conferir una presencia sacramental a la imagen real17. 

En un siglo que fue también testigo de rápidos avances materiales en la manufactura 
del vidrio, de los anteojos y de los instrumentos para la iluminación de interiores, la pro
pia capacidad de mirar y de ser visto en un entorno social mejoró considerablemente18. 
Cuando Jean Baptiste Colbert rompió el monopolio veneciano de los espejos, el camino 
quedó abierto para la Galería des Glaces, ordenada por Luis XLV en Versalles, una obra 
sin precedentes, así como para los llamados glaces a répétition o espejos de repetición, con 
sus reflejos infinitos, que se convirtieron en un elemento imprescindible de la decoración 
de interiores de la aristocracia19. Resulta elocuente que los grandes jardines geométricos 
de la época del clasicismo francés se diseñaran para agradar al ojo y no a la nariz, un sen
tido que todavía no se apreciaba20. De noche, los jardines de Versalles se iluminaban con 
24.000 velas de cera21, un espectáculo únicamente superado por el uso festivo de la piro
tecnia, que lograba efectos aún más deslumbrantes. 

Además del espectáculo, el Estado absolutista también sabía cómo desarrollar téc
nicas de vigilancia visual22. Los millares de linternas nuevas instaladas por decreto pú
blico en París estaban, según Wolfgang Schiverbusch, «adheridas a cables que pen
dían a lo largo de la calle, de manera que colgaban exactamente en medio de la vía, 
como pequeños soles, representando al Rey Sol»23. Lo que ese autor llama la «ilumi
nación del orden» acompañaba a «la iluminación de la fiesta». 

16 Durante el Renacimiento italiano, Baldassare Castiglione ya había animado al cortesano a exhibirse. 
En The Book ofthe Courtier, trad. de C. Singleton, Garden City, N. Y., 1957 [ed. cast: El Cortesano, trad. 
de J. Boscán, Barcelona, Círculo de Lectores, 1997], le aconsejaba utilizar «recursos adecuados, poses 
apropiadas e invenciones ingeniosas que atrajeran la mirada de los espectadores como el imán atrae al hie
rro» (p. 72). 

17 L. Marín, Portrait ofthe King, trad. de M. M. Houle, prefacio de Tom Conley, Minneapolis, 1988. 
El autor muestra que el absolutismo real se basaba en la producción visual de un «efecto-rey» a través de 
todo tipo de recursos, desde los retratos de los medallones hasta los mapas de París de los geómetras. In
cluso los relatos históricos del reinado de Luis XIV culminaban en representaciones icónicas. La expre
sión «segundo cuerpo» remite al estudio clásico de E. H. Kantorowicz, The King's Two Bodies: A Study in 
Medieval Volitical Theory, Princeton, 1957 [ed. cast.: Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología políti
ca medieval, trad. de S. Aikin Araluce y R. Blázquez Godoy, Madrid, Alianza, 1985]. 

18 Para un estudio sobre los cambios materiales, véase P. Perrot, Te travail des apparences: Ou les trans-
formations du corps féminin xvnie-xixe siécle, París, 1984, p. 63. 

19 B. Goldberg, The Mirror and Man, cit, p. 173. 
20 A. Corbin, Le miasme et lajonquille, cit., p. 95. 
21 W. Schivelbusch, Disenchanted Níght: The lndustrialization o/Light in the Nineteenth Century, trad. 

de A. Davies, Berkeley, 1988, p. 7. 
22 Los estados absolutistas alemanes, con su énfasis en la vigilancia de la población, también desarro

llaron métodos de control visual, reforzados por el dominio de la vista en la filosofía racionalista reinante 
de Christian Wolff. Véase el estudio de H. Caygill, Art of]udgement, Cambridge, Mass., 1989, p. 182. 

23 Schivelbusch, Disenchanted Níght, cit., p. 86. 
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El notario literario más perfecto del éclat de la vida cortesana fue Pierre Corneille, 
cuyas obras capturaban con brillantez lo que Starobinski ha llamado su «puissance de 
voir»24. Los héroes de Corneille alcanzan su identidad cumpliendo gloriosamente las 
imágenes que han creado para ellos mismos, y lo hacen con todo el mundo como tes
tigo aprobatorio. En el centro del fulgurante espectáculo versallesco estaba el propio 
rey, al que Corneille describió, con palabras que se han vuelto célebres, como la fuen
te de toda luz y como el ojo que todo lo ve, semejante a Dios, una figura de identidad 
especular par excellence. 

Menos triunfalmente afirmativo que el teatro de Corneille era el de Jean Baptiste Ra-
cine. Su angustia jansenista sobre el hecho de ser objeto de la mirada de los otros pro
piciaba un teatro del resentimiento en el que ser visto era menos una señal de gloria que 
de vergüenza. Los personajes de Racine vivían en las sombras que les impedían alcanzar 
una identidad estable y transparente. Su uso del verbo voir traicionaba una conciencia 
del deseo insaciable y del miedo irresoluble que acompaña a la experiencia visual. Para 
Racine, el brillo de la luz del día señalaba algo más que la mera visibilidad; implicaba 
además lo que Starobinski ha denominado -en un frase aplicada posteriormente a 
Sartre25- le regará absolu (la mirada [gaze] absoluta), el ojo juzgador de Dios o el sol. 

Si el teatro del andén regime traicionaba una oscilación entre serenidad y angustia 
\isual, lo mismo sucedió con la teorización de los philosophes durante el siglo XVIII. 
Montesquieu, apunta Starobinski, se asemejaba a Corneille en su actitud positiva ha
cia la experiencia visual, en especial aquella que percibe su objeto desde la distancia. 
Montesquieu, que irónicamente murió ciego, buscaba placer desde una vista panorá
mica, similar a la del ojo de Dios, de una escena tan vasta como fuese posible. Para él, 
«la evidencia es un goce de la mirada. La racionalidad y la claridad -virtudes clásicas 
par excellence- no sólo se definen como un tipo de conocimiento, sino también como 
un tipo de felicidad; aseguran el despliegue de la vista en la distancia y el acceso a las 
formas hasta que se vuelven indistintas... Cuando se trata de la mirada, Montesquieu 
deja de predicar la moderación: la felicidad consiste en que nuestra alma "escape a los 
límites", en que "extienda la esfera de su presencia"»26. Su método de conocimiento se 
basaba en una captación instantánea del mundo, lo que le acercaba más a Descartes, el 
cual creía erróneamente que la luz se trasmitía de golpe, que a Newton. Por lo tanto, 
no resulta sorprendente que Montesquieu llegara a ser ampliamente admirado como el 
padre de una ciencia social desinteresada, en busca de las formas eternas de la vida po
lítica y social. Desde otra perspectiva, la vista panorámica carente de obstáculos por 
la que abogaba Montesquieu, puede vincularse con las cultivadas perspectivas de las 
casas de campo aristocráticas, con su llamada claire-voie, fosos en vez de cercas para 
mantener alejado de la casa al ganado sin obstruir la vista27. Pese a toda la felicidad 

24 Starobinski, L'oeil vivant: Essais, cit, p. 43. Los ensayos sobre Corneille y Racine no se incluyen en 

la traducción inglesa. 
25 F. George, Deux études sur Sartre, París, 1976, pp. 303 ss. 
26 Starobinski, Montesquieu par lui-méme, cit., p. 35. 
27 D. G. Charlton, New Images of the Natural in France: A Study in European Cultural History 1750-

1800, Cambridge, 1984, p. 34. 
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que extraía de su soberana visión de conjunto del paisaje social y natural, Montesquieu 
no dejaba de ser un espectador afectado sólo de una manera distante por los objetos 
de su mirada [gaze]. 

O al menos eso parecía en comparación con esa otra figura, tan distinta a él, que 
en cierto sentido le dio mayor hondura y complejidad a la tradición raciniana: Jean-
Jacques Rousseau. En mayor medida incluso que en Montesquieu, sus preocupacio
nes oculares ponían en evidencia una dimensión apasionadamente personal. Su bús
queda de transparencia no sólo trataba de revelar la verdad del mundo, sino también 
volver manifiesta su propia verdad interna, su propio yo auténtico. En la célebre des
cripción fenomenológica de la conciencia de Rousseau realizada por Starobinski, se 
muestra que esta lucha en pos de la limpidez cristalina asume muchas formas y se en
frenta a muchos obstáculos. El impulso inicial de Rousseau, quizá derivado de la tra
dición calvinista ginebrina de la «vigilancia sagrada», se dirigía a restaurar la transpa
rencia del hombre ante Dios. Aunque la caída en la opacidad era considerada por 
Rousseau como afortunada28, pues volvía posible el goce del retorno, su inversión re
sultaba complicada en una era secular; más que visibles ante el ojo de Dios, los hom
bres deben convertirse ahora en completamente transparentes ante sus semejantes, 
como cada individuo ante sí mismo. El deseo de Rousseau de levantar el velo de las 
apariencias y revelar una verdad esencial oculta tras él era tan intenso que Starobins
ki no duda en compararlo con el de Platón29. 

En sus esfuerzos para alcanzar ese objetivo, Rousseau consideró numerosos expe
dientes. A veces, se identificaba con el ojo divino y omnisciente, ese oeil vivant con el 
que Wolmar soñaba en convertirse en La nueva Eloísa. Aquí, verlo todo acompañaba 
a una fantasía de absoluta invisibilidad (similar al papel transfigurado de Luis XIV al 
final de su reinado, descrito por Jean-Marie Apostolidés)30. En otras ocasiones, Rous
seau anhelaba ser el centro de atracción de todos los ojos, con su yo interior comple
tamente visible a la enjuiciadora mirada [gaze] de los otros. Pero esta oscilación entre 
las tendencias complementarias del voyeurismo y del exhibicionismo no dieron ver
dadero alivio a Rousseau, que se asemejaba a los personajes de Racine en su angustia 
ante le regará absolun. 

Asqueado por lo que consideraba la mendaz superficialidad de la sociedad de los 
salones parisinos dominados por mujeres y frecuentados por otros philosophes, Rous
seau a menudo buscaba solaz en la exploración solitaria de su «auténtico» yo o en la 
contemplación solitaria -mejor dicho, en la proyección visionaria- de la belleza natu-

28 Starobinski, ]ean-]acques Rousseau, cit., p. 135. Sobre la ubicuidad del motivo de la caída afortuna
da en el pensamiento de finales del siglo XVIII y principios del XIX, véase M. H. Abrams, Natural Superna-
turalism: Tradition and Revolution in Rotnantic Literature, Nueva York, 1971. 

29 Starobinski, ibid., cit., p. 76. 
30 J.-M. Apostolidés, Le roi-machine, cit., p. 128. El autor argumenta que las fiestas de 1674 marcaron 

la transición entre la exhibición visible del rey y su reubicación como centro ausente de una red de vigi
lancia. 

31 En }ean-}acques Rousseau, cit., p. 251, emplea esa expresión, vinculándola a la esperanza de la ab
solución divina. 
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ral arcadia32. Poniendo cabeza abajo la metáfora de la cámara oscura utilizada por 
Descartes y Locke en referencia al mundo externo, la aplicó al conocimiento de su 
propia alma, cuyos rincones oscuros exhibía compulsivamente al mundo. Jamás satis
fecho con un retiro demasiado largo de la sociedad, soñaba no menos fervientemente 
con un nuevo orden social en el que los humanos estarían absolutamente abiertos a la 
mirada [gaze] de los otros, una utopía de vigilancia mutuamente beneficiosa sin re
probación ni represión. 

Rousseau reconocía que la humanidad carecía de todos los medios necesarios para 
alcanzar esa utopía. Siguiendo a san Agustín y a Malebranche, pensaba que el hombre 
no puede ser la fuente de su propia luz. Esa incapacidad implicaba para Rousseau 
la necesidad de la mediación lingüística, la necesidad de signos que interrumpieran la 
pura reciprocidad de las miradas [gazes]. Pero también aquí soñaba con la restaura
ción de un lenguaje natural y primitivo, en el que los obstáculos convencionales del 
discurso moderno, con la impersonalidad de sus conceptos generales, pudieran ser 
vencidos. Otro medio para alcanzar la inmediatez, afirmaba, era la música, cuyas me
lodías, en particular, podían alcanzar directamente el corazón de los oyentes. Así, otros 
sentidos podían acudir en ayuda de la vista para vencer los obstáculos que impedían 
la transparencia. 

Esa música era un componente intrínseco del acontecimiento que Rousseau con
traponía al teatro superficial e ilusorio que tanto le desagradaba: la fiesta. Como dice 
Starobinski: «El teatro es a la fiesta lo que la opacidad es a la transparencia»33. A di
ferencia del teatro, con su división entre actores y espectadores, la fiesta proporciona
ba un modelo de participación absoluta. Mientras que el teatro traficaba con las 
ilusiones y alcahueteaba con los sentidos, la fiesta proporcionaba una experiencia mo
ral saludable al aire libre. Más que una mera representación -Rousseau era platónico 
en su hostilidad a la representación tanto política como estética-, la fiesta era una pura 
presencia, un fin en sí mismo, una comunión de las almas sin nada que mediara entre 
ellas. Por lo tanto, la fiesta, tal como se presenta en la cosecha del vino que aparece 
en La nueva Eloísa, tenía su contrapunto en la comunidad patriótica que expresa la 
Voluntad General, desarrollada en El contrato social. 

La apología de la absoluta transparencia de la fiesta entonada por Rousseau iba tan 
lejos que Jacques Derrida amplió el argumento de Starobinski para afirmar que la 
visión ya no gozaba aquí de privilegio alguno. 

Es el lugar donde el espectador, presentándose a sí mismo como espectáculo, ni ve 
(voyeur) ni es visto (voyant), borrando en sí mismo la diferencia entre actor y especta
dor, entre lo representado y el representante, entre objeto observado y objeto obser-

32 Como señala D. G. Charlton, para Rousseau «la "visión" no es sólo (o primordialmente) un "mirar"; 

su "visión pastoral" implica el resto de los significados de la palabra, relacionados con la imaginación, la 

dilucidación e incluso el sueño de cariz profético. Su interés no se dirige hacia un "retorno a la naturale

za", hacia un pasado situado en "la Edad de Oro", sino hacia un mundo pastoral considerado como "ima

gen" de un futuro posible y anhelado» (p. 40). 
33 Starobinski, ibid., p. 95. Para un estudio sobre la crítica de Rousseau al teatro, véase J. Barish, The 

Anti-Theatrical Prejudice, Berkeley, 1981, cap. 9. 
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vador [...]. El aire libre es el elemento de la voz, la libertad de un aliento que nada 
hace pedazos34. 

Esto es, a menos que haya un hiato entre sujeto observador y objeto visible, a me
nos que la diferencia socave la unidad especular, a menos que haya algo que ver en los 
infinitos glaces a répétition de la fiesta, no hay experiencia visual real, sino sólo un mo
delo problemático de transparencia pura, que Derrida afirma basarse tácitamente en 
la supuesta presencia de la palabra hablada. En Rousseau, la apoteosis de la vista pro
pia de la Ilustración se torna paradójicamente en su opuesto. 

Tanto si la identificación de la perfecta transparencia con una forma encubierta de 
privilegiar la voz resulta plenamente convincente como si no, ayuda a explicar la am
bivalencia de Rousseau ante la vista (como ante casi todos los elementos de la corriente 
dominante de la Ilustración). Por otra parte, es útil para dar sentido a lo que vino a 
continuación. Pues el culto ofertado por Rousseau a la presencia pura inspiró lo que 
Starobinski ha denominado «la fiesta de la iconoclastia»35, donde los militantes de la 
Revolución francesa representaron sus propios sentimientos contradictorios sobre las 
imágenes y sobre su poder de seducción. Los jacobinos, como los puritanos antes que 
ellos, estaban ansiosos por destruir el culto idólatra de los símbolos desacreditados de 
la autoridad, tanto religiosos como políticos36. También ellos deploraban ascética
mente las distracciones del espectáculo, en especial del que rodeaba el trono y el altar 
del Antiguo Régimen. No les seducía el brillo superficial de los salones dominados por 
mujeres que existían en el París prerrevolucionario37. Sólo cuando la descontextuali-
zación de las obras de arte religiosas y aristocráticas fue posible, merced a la transfor
mación del Louvre en museo público en agosto de 1793, el patrimonio artístico na
cional tuvo una oportunidad de sobrevivir al fervor de los jacobinos. 

Inevitablemente, la fiesta iconoclasta, la comunión de las almas puras, era mucho 
más difícil de llevar a cabo de lo que los revolucionarios pensaban al principio. En 
lugar de acabar con el espectáculo, de abolir el teatro38, de restaurar la presencia pura 
de la voz, lo que hicieron fue crear un nuevo imaginario revolucionario que no era 
menos ocularcéntrico del que trataban de subvertir. El apolíneo Rey Sol fue reem
plazado por «el mito solar de la revolución»39. De hecho, el propio monarca era aho-

54 J. Derrida, Of Grammatology, trad. de G. Chakravorty Spivak, Baltimore, 1976, pp. 306 y 308 
[ed. cast.: De la gramatología, trad. de O. del Barco y C. Ceretti, México, Siglo XXI, 51998]. 

35 Starobinski, The Invention of Liberty, cit., p. 100. 
36 S. J. Idzerde, «Iconoclasm During the French Revolution», American HistoricalReview 60, 1 (octu

bre de 1954), pp. 13-16. 
37 Para un examen del rechazo de los salones aristocráticos, con su esplendor visual, en beneficio de 

una esfera pública burguesa más orientada hacia lo verbal, véase J. B. Landes, Women and the Public 
Sphere, Ithaca, 1988. La autora muestra que la reacción jacobina a la «especularidad icónica» del anden 
régime estaba vinculada con su hostilidad hacia la presencia de mujeres en el ámbito público. Para un 
argumento similar, véase M.-H. Huet, Rehearsing the Revolution: The Staging of Marat's Death, trad. de 
R. Hurley, Berkeley, 1982. 

58 De hecho, el teatro prosperó durante la Revolución. Véase B. F. Hyslop, «The Theater during a Cri
sis: The Parisian Theater during the Reign of Terror», Journal ofModem History 17 (1945), pp. 332-355. 

39 Starobinski, 1789: The Emblems ofReason, cit., pp. 40 ss. 
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ra víctima de la vigilancia, un desenlace brillantemente ilustrado por el hecho de que 
Luis XVI fuera reconocido en su huida hacia Varennes por un patriota que había vis
to su retrato grabado en un billete. Las linternas destrozadas del ancien régime que 
todo lo veía, pronto se reemplazaron por sus equivalentes revolucionarios40. Diógenes, 
que ilumina su búsqueda de la verdad con la luz de una linterna, se convirtió en sím
bolo predilecto del nuevo orden41. El resultado fue lo que un observador reciente ha 
denominado la revolución como «theatrum mundi», un escenario en el que las accio
nes heroicas se realizaban «sous les yeux» del pueblo42. 

Pero lo que debía presentarse en ese escenario no resultó inmediatamente obvio. 
Según Apostolidés, la imagen del príncipe se reemplazó por «abstracciones puras, Jus
ticia, Fraternidad, Libertad, Igualdad, que los revolucionarios exhibieron a su vez»43. 
¿Pero cómo podían las abstracciones volverse visibles? Un ascético estudioso de Loc-
ke y Condillac, J. B. Salaville, denunció cualquier intento de crear una imaginería sim
bólica como pura idolatría44. Pero la impracticabilidad de su argumento no persuadió 
a nadie, y la Revolución buscó rápidamente su propio estilo visual. Lo encontró pri-
mordialmente en la restauración de los modelos de la Grecia y de la Roma clásicas, 
magistralmente manipulados por el gran pintor y militante jacobino Jacques Louis 
David45. En cuanto empresario de la Fiesta del Ser Supremo de Robespierre, ayudó a 
establecer una nueva iconografía para un nuevo ídolo: la Razón46. Hasta a momentos 
orales como el de prometer fidelidad a la revolución les dio David forma visual en sus 
cuadros de juramentos fundacionales, tanto romanos (El juramento de los Horacios) 
como modernos (El juramento del juego de pelota)41. Otros símbolos visuales, como el 

40 Schivelbusch, Disenchanted Night, cit, p. 113. El mismo ciclo de destrucción de linternas y de res

tauración revolucionaria de su propia iluminación tuvo lugar en la revolución de 1830. 
41 Véase K. Herding, «Diógenes ais Bürgerheld», en Im Zeichen der Aufklárung: Studien zurModerne, 

Frankfurt, 1989. Para una lectura diferente de Diógenes, que lo convierte en el fundador de una tradición 

de afirmación del cuerpo y de «kinicismo» antiteórico, véase P. Sloterdijk, Critique ofthe Cynical Reason, 

cit. Este Diógenes bien puede ser el precursor del antiocularcentrismo transgresor de Georges Bataille, 

que se estudiará en el capítulo 4. 
42 J. Butwin, «The French Revolution as Theatrum Mundi», Research Studies 43, 3 (septiembre de 

1975), pp. 141-152. Para una lectura más benévola del ascenso de lo que él llama política visual «atestati-

va», en contraposición con la «celebratoria», en la esfera pública democrática que surgió en los albores de 

la Revolución, véase Y. Ezrahi, The Descent oflcarus: Science and the Transformation of Contemporary De-

mocracy, Cambridge, Mass., 1990, cap. 3. 
43 Apostolidés, Le roi-machine, cit., p. 159. 
44 Para una explicación de su protesta, véase E. H. Gombrich, «The Dream of Reason: Symbolism in 

the French Revolution», The British Journal for Eighteenth-Century Studies 2, 3 (otoño de 1979), p. 190. 
45 La obra de referencia sobre su papel en la revolución es D. L. Dowd, Pageant Master ofthe Republic: 

jacques Louis David and the French Revolution, Lincoln, Nebr., 1948. Véase también J. Duvignaud, «Laféte 

civique»: Histoire des spectacles, París, 1965, y M. Ozouf, Laféte révolutionnaire 1789-1799, París, 1976. 
46 Además de la deificación de la Razón, en el imaginario revolucionario hubo lugar para poderosas ex

presiones de pasión, que a veces adoptaron formas decididamente transgresoras. Como ha mostrado Clau-

de Gandelman, en panfletos y pliegos sueltos se utilizó una imaginería procaz e incluso escatológica para 

humillar a las desacreditadas autoridades del ancien régime. Véase su «The Scatological Homunculus», en 

Reading Pictures, Viewing Texts, Bloomington, Ind., 1991. 
47 Para un estudio, véase Starobinski, 1789: The Emblems of Reason, cit., pp. 101 ss. 
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llamado ojo de la providencia -el ojo que todo lo ve encerrado en un triángulo y 
rodeado de rayos, que también se había introducido en el Gran Sello de los EEUU 
y todavía figura en el reverso de los billetes de un dólar- provenían de la tradición ma
sónica, que a su vez lo había tomado de fuentes tan antiguas como los jeroglíficos egip
cios48. En 1789, un medallón revolucionario se acuñó con la siguiente leyenda: «La pu
blicidad es la salvaguardia del pueblo»; otro decía: «Libertad, tu sol es el ojo de la 
montaña» (donde montaña hacía referencia a la facción jacobina más radical, que se 
sentaba en los asientos superiores de la asamblea). 

No menos significativos fueron los intentos de imprimir una huella visual de ardor 
revolucionario en la vestimenta, promovidos por los gobiernos que se sucedieron en 
la década siguiente a 178949, y la adopción de una nueva bandera tricolor para reem
plazar a la desacreditada flor de lis50. La representación visual de símbolos revolucio
narios como Marianne y Hércules fue como una fuente de vigorosa y prolongada con
testación51. Hasta la dimensión más aterradora de la Revolución se expresó a sí misma 
en términos visuales con el llamado ojo o lunette de la guillotina que dominó el Terror, 
periodo que un historiador ha llegado al punto de describir como de «paranoia visual 
generalizada»52. 

Por lo tanto, puede decirse que la Ilustración, y la Revolución que ayudó a desovar, 
concedieron a la vista esa preeminencia que a menudo sirve para caracterizar a la era mo
derna en general. Pero como en el caso de la filosofía cartesiana y del perspectivismo al-
bertiano, cuyas ambivalencias exploramos en el capítulo anterior, de ningún modo la pri
macía de lo visual careció de complicaciones. Algunas ya se han puesto de manifiesto en 
nuestra recapitulación de los análisis de Starobinski, en especial los concernientes a 
Rousseau. Otras quedarán en evidencia si nos detenemos a examinar desde más cerca a 
dos de las figuras más destacables de la época, Denis Diderot y Jacques Louis David. 

Las inquietudes visuales de Diderot tuvieron suma importancia a lo largo de su ex
traordinaria carrera. Fue uno de los primeros críticos de arte modernos de relieve, y a 
partir de 1759 escribió una serie de Salons que ayudaron a establecer la reputación de 
Jean Baptiste Greuze, de Jean Baptiste Simeón Chardin y de Horace Vernet como 
pintores de la vida burguesa53. Dramaturgo de modesto talento, Diderot estaba más 

48 Sobre el «ojo de la providencia», véase A. M. Potts, The World's Eye, Lexington, Ky., 1982, cap. 8. 
Sobre su papel en la iconografía revolucionaria, véase Gombrich, «The Dream of Reason: Symbolism in 
the French Revolution», cit, p. 200. Los vastagos políticamente militantes de los masones recibían el sig
nificativo nombre de «Illuminati». Para una reciente defensa de su papel, véase M. C. Jacob, Living the 

Enlightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe, Nueva York, 1991. 
49 Véase Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley, 1984, pp. 75 ss. 
50 Para una historia de su adopción, véase R. Girardet, «Les trois couleurs», en P Nora (ed.), Les lieux 

de mémoire, vol. 1, La Répuhlique, París, 1984. 
51 M. Agulhon, Marianne au combat: Llmaginaire et la symbolique républicaines de 1789 a 1880, París, 

1979; Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution, cit., cap. 3. 
52 N. Bryson, Tradition and Desire: From David to Delacroix, Cambridge, 1984, p. 96 [ed. cast.-. Tradi

ción y deseo, trad. de A. Brotons, Madrid, Akal, 2002]. 
55 Para un examen de sus actividades como crítico de arte, véase A. Brookner, The Genius of the Fu-

ture: Essays in French Art Criticism, Ithaca, 1988, cap. 2. 
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próximo a Jean le Rond d'Alembert que a Rousseau en lo que concierne al teatro, aun
que compartía la nostalgia de este último por las fiestas. Su teorización sobre el teatro, 
además, subrayó su dimensión visual, definiendo las escenas efectivas como cuadros 
pictóricos realistas donde la esencia de una acción resultaba inteligible de una ojeada. 
Su creencia en la representación visual del carácter en la fisionomía humana era lo su
ficientemente seria como para que lo comparasen con Johann Kasper Lavater y Franz 
Joseph Gall54. Y la Enciclopedia que ayudó a organizar y a editar fue aclamada por su 
uso sin precedentes de las láminas, unas tres mil en total, lo que resultaba coherente 
con su reflexión sobre el hecho de que «echar una ojeada al objeto o a su representa
ción dice más que una página de discurso»55. 

Sin embargo, también fue Diderot quien escribió en 1765, anticipando la destruc
ción de imágenes jacobina: «Amigo mío, si amamos la verdad más que las bellas ar
tes, roguemos a Dios por algunos iconoclastas»56. Aquí expresaba una hostilidad 
rousseauniana ante el poder seductor de las imágenes ilusorias. En el transcurso de su 
obra, pueden detectarse otras ambivalencias en torno al ocularcentrismo. Resulta 
sumamente interesante que éstas aparezcan en su contribución al debate sobre el lla
mado Problema de Molyneux y en su defensa de lo que el historiador del arte Micha-
el Fried denomina pintura absorbente, por oposición con la pintura teatral57. Si exa
minamos tales ambivalencias, podremos apreciar algunas de las corrientes opuestas al 
ocularcentrismo ilustrado en su forma dominante. 

En una famosa carta de 1693 dirigida a Locke, el abogado dublinés Wilüam Molyneux 
había planteado esta pregunta: si un ciego de nacimiento, que ha adquirido conocimien
to del mundo mediante el resto de sentidos, como el tacto, recobrara la capacidad de ver 
por algún milagro u operación exitosa, ¿sería inmediatamente capaz de distinguir los ob
jetos? ¿Sería capaz de explicar únicamente por medio de la vista la diferencia entre una 
esfera y un cubo, cuyas formas conoce únicamente por sus dedos? Dicho de una manera 
más general, ¿la mente conoce antes de la experiencia sensorial, y, en caso de que no sea 
así, cada sentido aporta un conocimiento separado, que luego es coordinado de alguna 
manera en un sentido del mundo unificado? O quizás, a un nivel todavía más profundo, 
¿existe un conocimiento intuitivo anterior a los conceptos construidos discursivamente, 
los cuales son actos sintéticos del entendimiento basados en la experiencia?58. 

54 Starobinski, The Invention of Liberty, cit., p. 136. 
55 Citado en D. Brewer, «The Work of the Image: The Plates of the Encyclopédie», Stanford French 

Review 8, 2-3 (otoño de 1984), p. 235. 
56 Diderot, Magazin encyclopédique 3 (1795), pp. 2-53, originalmente en su Salón de 1765. Citado en 

Idzerde, cit., p. 13. 
57 Para una historia sobre el debate desatado por Molyneux, véase M. J. Morgan, Molyneux's Ques-

tion: Vision, Touch and the Philosophy of Perception, cit. El estudio de Michael Fried sobre Diderot se 

encuentra en Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, cit. 
58 En estos términos, el debate reproducía la famosa disputa entre el newtoniano Samuel Clarke y 

Leibniz a propósito de las características del tiempo y del espacio. Así como Leibniz afirmaba que toda 

percepción era también conceptualización, así Clarke argumentaba que aquélla contenía un momento in

tuitivo previo al acto discursivo de conceptualización. Para un estudio breve, véase A. Funkenstein, Theo-

logy and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the Scientific Revolution, cit., pp. 107-108. 
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Más que una mera curiosidad, el problema de Molyneux fue, según Foucault, «una 
de las dos grandes experiencias míticas en las que la filosofía del siglo XVIII desea asen
tar sus cimientos»59. Muchos filósofos antes de Diderot habían abordado el problema: 
Locke en su Ensayo sobre el entendimiento humano, Berkeley en su Ensayo para una 
nueva teoría de la visión, Condillac en su Ensayo sobre el origen del conocimiento hu
mano y Voltaire en su Elementos de la filosofía de Newton, por mencionar sólo los más 
prominentes. Aunque diferían en determinadas cuestiones -Condillac, por ejemplo, 
criticaba la aseveración de Locke de que primero sentimos algo y luego reflexionamos 
sobre ello, en lugar de hacer ambas cosas a la vez- prácticamente todos coincidían en 
que el nuevo vidente no vería inmediatamente las diferencias entre objetos de los que 
tenía conocimiento previo por otros sentidos, porque no existían ideas innatas ante
riores a las impresiones sensoriales ni espacio ideal en el ojo de la mente. En 1728, un 
doctor llamado William Cheselden operó de cataratas a un muchacho ciego de naci
miento, que tuvo dificultades de orientación tras la curación de la vista. Diez años des
pués, VoJtaire dio ampiia pubiicidad a esos resuitados en su íibro sobre Newton, y ios 
philosophes pensaron que tenían una confirmación de sus creencias antiinnatistas60. 

Diderot estuvo profundamente interesado en el problema de Molyneux, y en 1748 
trató (en vano) de presenciar la operación de cataratas de una niña ciega, realizada por 
Antoine de Ferchault, Señor de Réaumur. En su lugar, reflexionó sobre los informes 
resultantes de operaciones similares y sobre las experiencias de personas que habían 
sufrido de ceguera, en especial de un conocido matemático de Cambridge, Nicholas 
Saunderson. El famoso y controvertido fruto de esas cavilaciones fue su Carta sobre los 
ciegos para uso de los que ven de 1749*'1. Tristemente célebre por su atrevido despre
cio de la afirmación de la existencia de Dios basada en el diseño aparente del univer
so, que envío a Diderot a prisión durante un tiempo, también contenía una extensa es
peculación sobre el problema de Molyíieux. La innovación de Diderot no consistió en 
argumentar que los nuevos videntes podían distinguir inmediatamente las formas62, 
sino más bien en su implícito desafío a la primacía de la visión, asumida por los ante
riores estudiosos del problema. Impresionado por lo que el artículo de la Enciclopedia 
sobre el tema llamaría posteriormente «los milagros de la ceguera»63, ofrecía dos ra
zones para destronar a la vista del cénit de la jerarquía sensual. 

59 M. Foucault, The Birth of the Clinic: An Archeology of Medical Perception, trad. de A. M. Sheridan, 
Londres, 1973, p. 65 [ed. cast.: El nacimiento dt; la clínica: una arqueología de la mirada médica, trad. de F. 
Perujo, Madrid, Siglo XXI, 1999]. El otro era el espectador extranjero en un país desconocido. Ambos, 
afirma Foucault, representaban la frescura de la mirada [gaze] inocente, que estaba vinculada a la creen
cia en la bondad de la infancia. Para un examen pormenorizado de la fascinación general de la época por 
la ceguera, que se ocupa por extenso del debatí? en torno al problema de Molyneux, véase W. R. Paulson, 
Enlightenment, Romanticism, and the Blind in trance, Princeton, 1987. 

60 Los científicos de hoy no están tan seguros. Véase el estudio ofrecido por Morgan, Molyneux's Ques-
tion, cit, p. 180. 

61 Existe traducción inglesa en M. Jourdain (ed.), Diderot's Early Philosophical Works, Chicago, 1916. 
62 Esta es la errónea interpretación de Jeffrcy Mehlman en Cataract: A Study of Diderot, Middletown, 

Conn., 1979, p. 13. Diderot acepta explícitamente los resultados del experimento de Cheselden (p. 125). 
63 Jourdain, Diderot's Early Philosophical Works, cit., p. 227. 
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El primer argumento de Diderot concernía al valor de tacto, que según él era una 
fuente tan potente de conocimiento como la visión. Una comentarista francesa, Eliza-
beth de Fontenay, ha llegado recientemente al punto de afirmar que en la Carta «el 
gran vencedor en este carnaval de los sentidos desplegado sobre las ruinas del castillo 
del ojo y de la conciencia es el tacto»64. Otros, como Geoffrey Bremner, son más cau
telosos, y señalan al énfasis puesto por Diderot en la interdependencia de los senti
dos65. Pero lo que sin duda alienta en su estudio es el profundo respeto de Diderot por 
los poderes del tacto, el cual, como ilustra el ejemplo de Saunderson, puede llegar a 
producir las formas más abstractas de conocimiento (en gran parte porque el ciego 
desconoce los colores). Para un materialista como Diderot, el destronamiento de la vi
sión resultaba especialmente atractivo, pues aunque habla con sarcasmo del idealismo, 
afirmando que se trata de «un sistema extravagante que, según mi parecer, debe ser 
fruto de la propia ceguera»66, reconoce el vínculo hipotético entre el acto de privile
giar las ideas en la mente y la supuesta superioridad de la visión. «Si un filósofo, cie
go y sordo de nacimiento, tuviera que construir un hombre a la manera de Descartes», 
escribe, «colocaría el asiento del alma al final de los dedos, pues de ahí procede la 
mayor parte de las sensaciones y todo su conocimiento»67. La rehabilitación llevada a 
cabo por Diderot del resto de sentidos, en especial del tacto, anticipaba así uno de los 
argumentos cardinales contra el ocularcentrismo cartesiano planteado por críticos del 
siglo XX como Merleau-Ponty, que también insistió en la imbricación de los sentidos. 

Sucede otro tanto con su segundo gran reto a la sabiduría convencional, incluido 
en su Carta sobre los ciegos, tentativa exploración de las relaciones entre la percepción 
en general y el lenguaje. Si no había un espacio innato y uniforme subyacente a las 
diversas experiencias perceptivas del mundo, ¿cómo podían compararse tales expe
riencias entre sí? Diderot no dudaba del hecho de que se producían traducciones 
entre unas y otras, como ilustra su interés en el famoso intento del jesuíta Pierre Louis 
Bertrand Castel de construir un clavecín ocular68. Para conceptualizar cómo tenían 
lugar tales traducciones, tomó prestado una dilucidación de Condillac, el cual pensa
ba que el problema de Molyneux podía dividirse en dos partes: la pregunta por lo que 
ve el nuevo vidente, y la pregunta sobre si su mente será inmediatamente capaz de 
nombrar lo que ve. Tanto Condillac como Diderot pusieron el acento en la segunda 
cuestión, a la que dieron una respuesta negativa, crucial contra la doctrina de las ideas 
innatas. La traducción acontecía lingüísticamente mediante signos convenciona
les, aprendidos y no connaturales: «Nuestros sentidos nos remiten a símbolos más 
apropiados a nuestra comprensión y a la conformación de nuestros órganos. Hemos 

64 E. de Fontenay, Diderot: Reason andKesonance, trad. de J. Mehlman, Nueva York, 1983, p. 166. 
65 G. Bremner, Order and Chance: The Pattems ofDideroí's Thought, Cambridge, 1983, p. 37. 
66 Jourdain, Diderot's Early Philosophical Works, cit, p. 104. 
61 Ibid.,p. 87. 
68 Ibid., p. 171. Tanto Voltaire como Rousseau se mostraron muchos más escépticos ante tal instrumen

to. Resulta interesante señalar que Rousseau lo atacó por confundir el orden natural de los sonidos, de ca

rácter sucesivo, con el de la visión, de carácter estático, distinción central en la estética de otros pensadores 

dieciochescos como Lessing. Véase el estudio de Rousseau en su Ensayo sobre el origen de las lenguas. 
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dispuesto que estos signos deben ser de propiedad común y servir, por así decirlo, 
como artículo de primera necesidad en el intercambio de nuestras ideas»69. Aunque a 
veces Diderot soñaba con signos perfectamente transparentes, a los que llamó jeroglí
ficos, generalmente reconoció una disparidad inevitable entre nuestra experiencia sen
sorial y su mediación lingüística70. 

Una de las implicaciones que extrajo Diderot de la interpenetración de lo visual y 
de lo lingüístico fue desarrollada en el estudio sobre la inversión lingüística incluido 
en la Carta sobre los sordos y los mudos de 1751. Aunque defendía chauvinistamente el 
francés como la lengua menos enturbiada por inversiones inapropiadas de la actividad 
mental, también admitía una inevitable tensión entre la temporalidad de todas las 
lenguas y la espacialidad de las imágenes mentales. «En el desarrollo de la lengua», es
cribió, «la descomposición era una necesidad; pero ver un objeto, admirarlo, experi
mentar una agradable sensación y desear poseerlo, no es sino una emoción instantánea»71. 
En consecuencia, una epistemología basada únicamente en el modelo de la visión ins
tantánea resultaba inadecuada, porque no registraba la dimensión inevitablemente tem
poral de su mediación lingüística. Por más ocularcéntrica que fuera la Ilustración en ge
neral, al menos un philosophe expresó sus dudas sobre el privilegio de la vista. 

En la crítica de arte de Diderot, cabe detectar un desafío similar a la tradición pic
tórica de raíz escenográfica y perspectiva. Comentando la exhortación de Diderot a 
colocar al espectador en el teatro como si estuviera frente a un cuadro pictórico, Fried 
argumenta que la interpretación habitual de ese gesto como una «exaltación de la 
visión» resulta errónea: «La función primordial del tableau tal como Diderot lo con
cebía no era explotar o apelar a las capacidades visuales del público teatral, sino neu
tralizarlas, apartarlas de la acción que se desarrollaba en el escenario, substraerlas de 
la mente de los espectadores y de los personajes»72. En relación con la propia pintura, 
Diderot abogaba por lo que Fried denomina la «ficción suprema» de un espectador 
inexistente, al que el sujeto del cuadro le pasa inadvertido, un sujeto completamente 
absorto en sus propios pensamientos, acciones y emociones. Esta desdramatización de 
la relación entre cuadro y espectador implica asimismo la desaparición de la distancia 
entre ojo observador y escena externa, similar en cierto modo a la versión rousseau-
niana de la fiesta73. La hostilidad de Diderot al dualismo cartesiano llevó a una antici
pación estética de esa imbricación corporal entre el que mira y lo mirado en la carne 
del mundo, defendida posteriormente por Merleau-Ponty. Aunque la tradición dra
mática se reafirmó a partir de mediados del siglo XVIII y continuó en el siglo XIX con 

69 Jourdain, ibid., p. 89. En otro lugar, concretamente en su Carta sobre los sordos y los mudos, Dide
rot especula con que el único conocimiento compartido que antecede a la mediación lingüística es la geo
metría (Jourdain, ibid., p. 165). 

70 Para un estudio provechoso sobre los oscilantes pensamientos de Diderot respecto de este asunto, 
véase N. Bryson, Word and Image, cit., cap. 6. El autor señala un cambio en la actitud de Diderot hacia 
1765, cuando disminuyen sus anteriores esperanzas en la transparencia. 

71 Jourdain, ibid., p. 191. 
72 Fried, Absorption and Theatricality, cit., p. 96. 
73 Fried hace explícitamente la comparación en p. 221. 
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pintores como Thomas Couture, Fried señala que la tradición absorta se reafirma con 
Gustave Courbet74. El sutil análisis que el autor hace de sus implicaciones no puede 
reproducirse aquí, pero baste decir que, al rastrear sus orígenes teóricos en los escri
tos de Diderot, proporciona una poderosa confirmación del carácter heterodoxo de la 
actitud de este philosophe hacia el régimen escópico dominante de la Ilustración. 

En su reciente Tradición y deseo: de David a Delacroix, Bryson reconoce el poder 
de la interpretación de Fried, pero introduce una advertencia: el espectador de Fried 
puede estar dentro o fuera del cuadro, distante o absorto, pero «en cualquiera de los 
casos continúa siendo un agente que se limita a mirar, un sujeto dotado de visión a 
quien se invita a la esfera de la percepción. El sujeto de Fried es el mismo sujeto que 
se postula en la reducción fenomenológica: monádico y encerrado en sí mismo, el su
jeto ve el mundo desde el centro del mundo y en perspectiva unitaria [...] Esto deja 
(como mínimo) dos cosas fuera: en primer lugar, la presencia del otro en la visión, que 
hace de la capacidad visual humana (por oposición con la visión de la cámara) una 
capacidad dividida, en cuanto el sujeto no está sólo en su horizonte perceptivo, sino 
rodeado por la capacidad visual de otros sujetos, con los que interactúa; y, en segun
do lugar (y como corolario de lo anterior), la permanente división de la subjetividad 
visual en signo visual»75. 

Si Merleau-Ponty es el espíritu que subyace como guía del trabajo de Fried, otro 
participante en el discurso francés del siglo XX sobre la visión acecha en el de Bryson: 
Jacques Lacan, el cual subrayó el fracaso de la reciprocidad en el entrecruzamiento 
quiásmico entre lo que llamó el ojo y la mirada [gaze]76. Bryson afirma que en las pin
turas de David, a menudo consideradas como la suma de la tradición escenográfica y 
dramatizada de la visualidad ilustrada, puede encontrarse una tensión quiásmica, no 
recíproca, de ese tipo. A propósito del Antioco y Estratónice de David, por ejemplo, 
Bryson escribe lo siguiente: «Los sujetos, representados como si estuvieran atrapados 
en el mundo de lo visible, aparecen divididos y diseminados en sus habitaciones: ven 
y son vistos, y el modo en el que ven queda distorsionado, quebrantado, por el modo 
en el que son vistos»77. En El juramento de los Horacios, detecta una tensión irre
conciliable entre el espacio tridimensional de la veduta albertiana y el plano sin relieve, 

74 M. Fried, «Thomas Couture and the Theatricalization of Action in 19th-Century French Painting», 

Artforum 8, 10 (1970); «The Beholder in Courbet: His Early Self-Portraits and Their Place in His Art», 

Glyph 4 (1978). 
75 Bryson, Tradition and Desire, cit, p. 46. 
76 La contribución de Lacan a la crítica del ocularcentrismo se estudia en el capítulo 6. Para un ejem

plo del tipo de creencia en una reciprocidad visual benévola que Lacan y Bryson desafían, véase la des

cripción que Starobinski hace de Chardin en The Invention of Liberty: «Para colocar el acento en el senti

do de la vista y en el acto de ver, Chardin no necesita representar seres humanos. Con él, las cosas no se 

limitan a ser vistas, sino que también ven: contestan a nuestra propia mirada», (p. 127) 
77 Ibid., p. 49. El propio Fried analiza otro cuadro de David, el Beluario, en términos similares: «Da

vid le dio la vuelta a aquellas convenciones [las de la pintura neoclásica] y las dirigió contra el dominio ab

soluto del plano pictórico a las que normalmente se sometían [...] Las esgrimió y, en cierto sentido, las 

reinterpretó, para abrir la pintura a una multiplicidad de puntos de vista distintos al del espectador inmó

vil ante el lienzo» (p. 159). 
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similar a un friso, en el que se colocan los personajes78. El resultado recuerda a la com
plejidad visual característica del barroco, tal como lo describen comentaristas como 
Buci-Glucksmann, más que a la tradición perspectiva cartesiana dominante. Asimis
mo, introduce un retorno al cuerpo del espectador, a su ojeada encarnada más que a 
su mirada incorpórea [gaze] en el acto de ver, pues «así como la veduta promete la in
teligibilidad completa de la escena para un espectador situado en el centro de la visión 
monocular, el friso promete su propia inteligibilidad para un espectador que se mueva 
con visión binocular a lo largo de una línea»79. Aunque concede que los cuadros pos
teriores del David políticamente contrito, como has sabinas se interponen entre ro
manos y sabinos, pierden algo de la complejidad visual de las pinturas históricas de la 
década de 1780, Bryson muestra que, si se las mira desde el prisma de las medita
ciones sobre la visión realizadas en el siglo XX, hasta las obras maestras del siécle des 
lumiéres empiezan a oscilar ante nuestros ojos. 

Por controvertidos que resulten los análisis de Bryson -y en absoluto ha logrado 
convencer a todos los historiadores de su plausibilidad-, es necesario reconocer la 
complejidad del régimen escópico moderno, tanto en términos teóricos como prácti
cos, incluso en el momento de su aparente triunfo en la Ilustración80. No obstante, el 
consenso general -ejemplificado por la obra de Starobinski- de que, en comparación 
con otras épocas, el siglo XVIII fue una era que ratificó la nobleza putativa de la vista, 
resulta difícil de negar. Sin duda la Contrailustración, cuyos inicios caben localizarse a 
finales del periodo en pensadores alemanes como Johann Georg Hamann, a menudo 

78 Compárese su análisis con el de Starobinski en 1789: The Emblems ofReason, cit, que sólo detecta 
una tensión temática entre los heroicos hombres que prestan juramento y las afligidas mujeres, donde los 
primeros representan la fidelidad al Estado y las segundas la «sensibilidad femenina» (p. 110). Bryson 
vincula de una manera más sutil la cuestión de género con la heterogeneidad visual de la pintura: 

«Para los varones, la visualidad está dominada y cegada por los signos, tanto por los de fuerza y pose
sión viril que deben proyectar hacia fuera, con un esfuerzo continuo, hacia la mirada del adversario, como 
por los que deben proyectar hacia dentro, corrosión de la vista donde nada se presenta de manera inocente 
o tal como es, pues todo se ha convertido en signo de otro signo (en la différance, la postergación de la 
visión). La suya es una visión esencialmente paranoide, si entendemos "paranoia" en su sentido técnico, 
referido a una crisis representacional en la subjetividad; una crisis donde la vida material es invadida, de
vorada por los signos, transformada por doquier en signo. Para las mujeres, la visualidad consiste en ser el 
objeto cegado de la vista del otro: son lo observado por todos los observadores, y están para ser vistas, no 
para ver; también para ellas la visualidad es la experiencia del Ser convertido en Representación. En el cua
dro de David, ambos géneros se retratan sumidos en la aflicción, y es este desapego crítico respecto del gé
nero lo que torna al propio cuadro problemático» (pp. 74-75). 

Aquí no sólo se plantea el vínculo de la cuestión de género con la crisis de la visión, sino también el 
problema del entrelazamiento de lenguaje y percepción, asimismo evidente en los textos de Diderot. 

79 Bryson, Tradition and Desire, cit., p. 78. 
80 Para otro ejemplo del carácter complejo del asunto, véase M. R. Breitweiser, «Jefferson's Prospect», 

Prospects: An Annual]ournal o¡American CulturalStudies 10 (1985). Breitweiser explora las implicaciones 
de las vistas que se extienden desde la cima de la colina donde se alza la casa de Jefferson en Monticello, 
que a menudo se ha comparado con la Ilustración, «esa mirada [gaze] mental a un mundo despejado de 

las mistificaciones fomentadas por las tinieblas interesadas de los sacerdotes, los pastores y los déspotas» 
(p.316). 
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optó por privilegiar el oído por encima del ojo, poniendo su fe en la palabra hablada 
por encima de la imagen81. O, como en el caso de Johann Gottfried von Herder, 
sus portavoces subordinaron la vista, con su capacidad de ver únicamente las superfi
cies, tanto al tacto como al oído82. En Francia, antilockeanos conservadores como 
Louis de Bonald subrayaron los orígenes divinos del lenguaje. La tradición de la her
menéutica, reanimada a principios del siglo XIX por obra de Friedrich Schleiermacher, 
también estaba resueltamente vinculada con la experiencia sonora. Uno de sus princi
pales cultivadores en el siglo XX, Hans-Georg Gadamer, ha reconocido que «la pri
macía del oído es la base del fenómeno hermenéutico»83. 

Según Starobinski, a finales del siglo XVIII se dieron dos tendencias que contribu
yeron al declive de la fe ilustrada en el sentido de la vista. La primera fue un resurgi
miento del anhelo neoplatónico de una belleza ideal que no podía percibirse con los 
ojos normales de la observación mundana: «La sed de una Belleza inteligible, la refle
xión sobre la unidad de la Belleza, emergió con fuerza por doquier, como reacción... 
contra la corruptora seducción del placer sensual. La gente aspiraba a un arte que ya 
no se dirigiera únicamente a los ojos, sino que lo hiciera, a través de la inevitable me
diación de la vista, al alma»84. La segunda fue una nueva valoración de la oscuridad 
como el complemento necesario, cuando no la fuente, de la luz. En este sentido, los 
escritos de Johann Wolfgang von Goethe sobre el color, que subrayaban la polaridad 
de la luz y de la sombra, y las pinturas paulatinamente negras realizadas por Francis
co de Goya a partir de 1800, son sus pruebas principales85. El motivo de esta inver
sión, propone Starobinski, fue el cambio de curso de la Revolución francesa. 

El mito solar de la Revolución se complacía en la insubstancialidad de la oscuridad: a 
la Razón le bastaba con aparecer, sustentada por la voluntad, y la oscuridad desaparecía 

81 Para un estudio clásico, véase I. Beñin, «The Counter-Eniightenment», en H. Hardy (ed.), Againts 

the Current: Essays in the History of Ideas, Nueva York, 1980. Para un análisis de las bases religiosas del 

retorno a una noción sacramental del discurso, véase H. Stahmer, «Speak That I May See Thee»: The Reli-

gious Significance ofhanguage, Nueva York, 1968. 
82 Véase, en particular, su estudio de la escultura en Flastik, Werke, 8, Berlín, 1878. Sobre Herder y sus 

reflexiones en relación con el oído, véase M. Rosen, Hegel's Dialectic and Its Criticism, Cambridge, 1982, 

p. 95. Sobre Herder y sus reflexiones en relación con el tacto, véase el estudio de M. Brown, The Shape of 

Germán Romanticism, Ithaca, 1979, p. 31. Para un examen general de su crítica a la primacía de lo visual 

en la Ilustración alemana, véase Caygill, Art ofjudgement, cit, pp. 179 ss. Goethe también subrayó la im

portancia del tacto, en particular sus implicaciones eróticas, en sus Elegías romanas de finales de la déca

da de 1780. Véase S. L. Gilman, Goethe's Touch: Touching, Seeing and Sexuality, Nueva Orleans, 1988. 
83 Gadamer, Truth and Method, cit., p. 420. Para un estudio al respecto, véase Jay, «The Rise of Her-

meneutics and the Crisis of Ocularcentrism», en Forcé Fields: Between Intellectual History and Cultural 

Critique, Nueva York, 1993. 
84 Starobinski, 1789: The Emblems ofReason, cit., p. 145. 
85 Cuando en las pinturas de Goya aparece una poderosa fuente de luz, como en el célebre «Los fusi

lamientos del 3 de mayo de 1808», sólo ilumina el horror de los rostros de las víctimas españolas, mientras 

que los ejecutores franceses -los agentes de una revolución supuestamente iluminadora- permanecen su

midos en la sombra. 
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[...] el mito era una ilusión. Francia vivió los momentos más intensos de su Revolución 
en un simbolismo donde la luz primordial se fundió con la opacidad del mundo físico y 
se perdió. Goya, a mayor distancia de la fuente de la luz revolucionaria, estaba en mejor 
posición para describir el rostro desfigurado de lo que se oponía por completo a la luz86. 

Una señal de ese cambio fue la sustitución de la sensación pasiva por una voluntad 
más activa como marca de la subjetividad en las filosofías dominantes a comienzos del 
siglo XIX. Otra fue el renovado interés en la estética de lo sublime, en lugar de en la es
tética de lo bello, inaugurado por Edmund Burke e Immanuel Kant (siendo lo sublime 
aquello que «pone en evidencia una facultad de la mente que trasciende cualquier me
dida de los sentidos»)87. A estos elementos hay que añadir la autoconsciente temática 
romántica de la noche por oposición al día, siendo los Himnos a la noche de Novalis 
sólo uno de los múltiples ejemplos que nos resultan familiares88. De hecho, una vez que 
los románticos rechazaron la epistemología de Locke y la metáfora de la mente como 
el espejo de la naturaleza, una vez que su entusiasmo inicial por la «aurora» revolucio
naria se apagó, pudieron hablar, como hizo William Wordsworth en El Preludio, de «el 
ojo corpóreo, el más despótico de los sentidos en todos los estadios de la vida»89. 

Pero si el ojo corpóreo de la observación y la inducción ya no parecía digno de elo
gio, como lo había sido durante la Ilustración, el resurgimiento neoplatónico implica
ba que el «tercer ojo» de la revelación inspirada todavía podía despertar entusiasmo. 
Si los románticos abandonaron el espejo, lo hicieron -empleando la metáfora que 
M. H. Abrams tomó de William Butler Yeats- para encender la lámpara de la inspi
ración interior90. Siguiendo a Plotino, veían la creación como una emanación, a partir 

8 6 I t e / . , p . 196. 
87 Kant, Critique of Aesthetic Judgment, trad. de J. C. Meredith, Oxford, 1911, p. 98 [ed. cast.: Crítica 

del juicio, Pozuelo de Alarcón, Espasa-Calpe, 2005]. En el caso de Burke, lo sublime se asociaba específi
camente con las palabras, y la belleza con las imágenes. Véase el estudio de W. J. T. Mitchell, Iconology: 
Image, Text, Ideology, cit, cap. 5. 

88 Una provechosa selección de apologías románticas alemanas de la noche puede localizarse en H. Gla-
ser (ed.), The Germán Mind ofthe 19th Century: A Literary and Historical Anthology, Nueva York, 1981. 

89 Wordsworth, The Prelude, E. de Selincourt y H. Darbishire (eds.), Oxford, 21959, libro 2, p. 127 
[ed. cast.: El preludio, trad. de Taller de traducción literaria, La Laguna, Canarias, 1998]. La metáfora po
lítica del despotismo, que Coleridge también utilizó para describir el dominio del ojo en la filosofía meca-
nicista, no era accidental, pues Wordsworth vincula su supeditación personal a ese sentido con su desa
fortunado apoyo a la Revolución francesa. 

90 M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, Oxford, 1953. 
Véase también J. Culler, The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction, Ithaca, 1981, cap. 8, 
para una reflexión posterior sobre estas metáforas. El autor concluye que, aunque existe una diferencia en
tre el espejo y la lámpara, «ambos ponen a nuestra disposición un sistema basado en la visibilidad, la pre
sencia y la representación, donde la mente o el autor arroja luz sobre lo que percibe y representa [...] La 
economía de la mimesis presupone la luz; la lámpara encaja en esa economía» (p. 163). No obstante, cabe 
señalar que la imagen de la lámpara era más inglesa que francesa. Según Marguerite Iknayan, los románti
cos franceses utilizaban el prisma o el espejo cóncavo antes que la lámpara para simbolizar la expresividad. 
Véase The Concave Mirror: From Imitation to Expression in French Esthetic Theory 1800-1830, Saratoga, 
Calif., 1983, p. 151. 
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del modelo de los rayos de luz que despide el sol; la mente no era tanto el receptor de la 
iluminación como su proyector expresivo. Otra manera de conceptualizar su búsqueda 
vendría dada por la expresión de Geoffrey Hartman, «visión inmediata», una «pura re
presentación, una visión incondicionada por la particularidad de la experiencia»91. 

En el romanticismo británico, las metáforas de la visión inspirada resultaron espe
cialmente evidentes. William Blake desdeñó «la simple visión y el sueño de Newton» en 
nombre de la «visión cuádruple», mientras Thomas Carlyle invocaba una nueva «óptica 
espiritual»92 que recargara la agotada vista de la existencia mundana. El mismo impulso 
visionario puede detectarse en los cuadros radiantes e incandescentes de Joseph Mallord 
William Turner, el cual, como señaló John Ruskin, devolvió el misterio a las artes visua
les93. No es de extrañar que sus milagrosas exploraciones de la luz con frecuencia hayan 
invitado a la comparación con el neoplatonismo de Percy Bysshe Shelley94. 

El romanticismo alemán, pese a todas sus preocupaciones nocturnas y a su fasci
nación por la musicalización de la poesía, no careció de un momento visual similar95. 
Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy han apuntado a lo que denominan «ei-
doestética» en la teoría de los románticos de Jena, el anhelo de una representación 
plástica de la Idea96. La defensa realizada por Georg Wilhelm Friedrich Hegel de la 
«verdad sin imagen»97, su reconocimiento de que la reflexión filosófica no necesitaba 
basarse en su contrapartida visual, en parte era una crítica a esta esperanza romántica. 
Y aunque no hubo un Turner alemán, el poder visionario de los paisajes fascinantes 
de Caspar David Friedrich debe ser tenido en cuenta98. 

91 G. H. Hartman, The Vnmediated Vision: An lnterpretation of Wordsworth, Hopkins, Rilke and 

Yaléry, NewHaven, 1954, p. 155. 
92 La referencia de Blake a Newton se encuentra en su poema «Of Happiness Stretched across the 

Hills» del 2 de noviembre de 1802. Para un análisis de la crítica romántica a la óptica de Newton, en par

ticular a su análisis científico del arcoiris, véase Abrams, The Mirror and the Lamp, cit, pp. 303 ss. La fra

se de Carlyle corresponde al título de un ensayo incluido en J. A. Froude (ed.), Thomas Carlyle 1795-1835, 

2 vols., Nueva York, 1882, vol. 2, pp. 7-12. Para un estudio, véase Abrams, Natural Supernaturalism, cit., 

pp. 356 ss. El perenne poder de las imágenes visuales en la filosofía y la literatura victorianas ha sido tra

tado por W. D. Shaw, «The Optical Metaphor: Victorian Poetics and the Theory of Knowledge», Victorian 

Studies 23, 3 (primavera de 1980), pp. 293-324. 
93 J. Ruskin, Modern Painters, A. J. Finberg, (ed.), Londres, 1927, pp. 236 ss. 
94 Véanse, por ejemplo, H. Honour, Romanticism, Nueva York, 1979, p. 100 [ed. cast.: El romanticis

mo, trad. de R. Gómez Díaz, Madrid, Alianza, 2004], y W. Sypher, Rococó to Cuhism in Art andLiteratu-

re. Nueva York, 1963, p. 120. 
95 Para un estudio al respecto, véase Brown, The Shape of Germán Romanticism, cit., que se ocupa de 

las figuras espaciales, en especial el círculo y la elipse, en la poesía del movimiento. 
96 P. Lacoue-Labarthe y J.-L. Nancy, The Literary Ahsolute: The Theory ofLiterature in Germán Ro

manticism, trad. de P. Bernard y C. Lester, Albany, N. Y, 1978, p. 53. 
97 Véase M. Rosen, Hegel's Dialectic and Its Criticism, cap. 4. Hegel, sin duda, no aseveraba que la vi

sión per se fuera intrínsecamente despótica. Véase el estudio de S. Houlgate, «Vision, Reflection and 

Openness: The "Hegemony of Vision" from a Hegelian Point of View», en Modernity and the Hegemony 

of Vision, cit. El problema de lo visual en el idealismo alemán considerado en su conjunto queda fuera de 

nuestro alcance, pero su exploración sin duda contribuye a un entendimiento de las raíces del cuestiona-

miento del ocularcentrismo en el siglo XX. 
98 Véase Honour, Romanticism, cit., pp. 75-82. 
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Aunque se ha prestado menos atención a las inquietudes visuales de los románti
cos franceses, la dialéctica rousseauniana de la transparencia y la opacidad resurge, 
como algunos autores han señalado, en Victor Hugo, destacando, además, la fascina
ción por las metáforas de la ceguera". Lo mismo sucede con la oposición entre la frau
dulenta superficialidad del teatro urbano y la transparencia auténtica de la fiesta ru
ral, que reaparece en la Sylvie de Gérard de Nerval100. Por otra parte, sin duda es 
significativo que Charles Baudelaire no hallase mejor elogio para Honoré de Balzac 
que llamarlo «apasionado visionario», y que Arthur Rimbaud todavía titulase sus fa
mosas cartas de 1871 a Paul Demeny «lettres du voyant»101. Tampoco aquí el declive 
del sensualismo ilustrado implicó un repudio absoluto de las metáforas oculares. De 
hecho, mencionar a Balzac es recordar la obstinada persistencia de una cierta fe en el 
poder de observación en «la literatura de imágenes»102, que acabó asumiendo el nom
bre de realismo. 

Starobinski habla, a propósito de Stendhal, de un impulso voyeurista a mirar a sus 
personajes como por el ojo de la cerradura, predilección que parece tener un correla
to real en la intensificación de la actividad escópica registrada en las casas de prosti
tución durante ese periodo103. No menos elocuente resulta el frecuente recurso del no
velista a la metáfora del espejo dirigido al mundo, que utilizó para caracterizar su 

99 G. Hartman, «Reflections on Romanticism in France», en D. Thorburn y G. Hartman (eds.), Ro
manticism: Vistas, Instances, Continuities, Ithaca, 1973, p. 50; Paulson, Enlightenment, Romanticism, and 
the Blind in France, cit., cap. 6. Para un estudio sobre la dimensión visual del romanticismo francés, véase 
Ikanayan, The Concave Mirror, cit. La autora apunta que Saint-Martin y los iluministas estaban mucho más 
interesados en la poesía y en la música que en las artes visuales (p. 89). 

100 G. de Nerval, Ouvres completes, París, 1956, vol. 1, p. 268. 
101 Baudelaire, L'art romantique, París, 1950, p. 169 [ed. cast: El arte romántico, Madrid, Quatto, 

1977], A. Rimbaud, Ouvres completes, R. de Renéville y J. Moquet (eds.), París, 1963, pp. 272-273 [ed. 
cast.: Poesías completas, trad. de J. del Prado, Madrid, Cátedra, 1996]. 

102 Balzac utilizó esta frase para describir su propia oeuvre. Citado en A. Spiegel, Fiction and the Ca
mera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel, Charlottesville, Va., 1976, p. 5. Para un es
tudio sobre la importancia de la observación en el realismo, véase M. Turnell, The Art ofFrench Fiction, 
Londres, 1959, cap. 1. No obstante, Rosalind Krauss argumenta que la fe de Balzac en la observación, for
talecida por su interés en los estudios fisionómicos de Lavatier, estaba también marcada por una fascina
ción espiritualista, en parte derivada del misticismo de la luz de Swedenborg. Véase R. Krauss, «Tracing 
Nadar», October 5 (verano de 1978), pp. 38 ss. La autora detecta la presencia de una mezcla similar en la 
temprana recepción de la fotografía. 

103 Starobinski, L'oeil vivant, cit., p. 227. Para un examen de los tahleaux vivants escenificados para 
espectadores ocultos en los prostíbulos parisinos, véase L. Adler, ha vie quotidienne dans les maisons clo-
ses, 1830-1930, París, 1990, p. 130. Según Jann Matlock («Censoring the Realist Gaze», en M. Cohén y 
C. Prendergast (eds.), Spectacles ofRealism, Minneapolis, 1995), la aparente afinidad del realismo con 
el desnudamiento tabú del cuerpo femenino, ayuda a explicar muchas de las resistencias que encontró 
por parte de los críticos en las décadas de 1830, 1840 y 1850. No sólo las mujeres desnudas, objeto de 
una mirada [gaze] salaz, representaban una fuente de angustia; también lo eran las mujeres en cuanto 
sujetos de la mirada [gaze], rol amenazador que resulta evidente en numerosas representaciones que las 
muestran mirando voyeurísticamente a través de telescopios o de gemelos. En resumen, incluso en la 
cima de la cultura ocularcéntrica, pueden encontrarse pruebas de la incomodidad que provocaban sus 
implicaciones. 
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oficio104. Los novelistas posteriores se mostraron todavía más preocupados, como un 
crítico ha dicho, «en colocar al lector frente a un espectáculo»105. Quizás el visual-
mente más intenso de todos ellos fuese Gustave Flaubert, cuya mirada Lgaze] im
placable y desapasionada a menudo se ha comparado con la de un fotógrafo o 
incluso con la de un cineasta, con su montaje de perspectivas sucesivas106. El Flau
bert que confesaba con orgullo: «Extraigo sensaciones casi voluptuosas del mero 
acto de ver»107 era vulnerable a los cargos formulados por críticos posteriores como 
Sarte sobre el hecho de que alcanzó una trascendencia artificial mediante un «prin
cipe de survol»108. Aunque las innovaciones lingüísticas de Flaubert -como su céle
bre uso del estilo indirecto libre y su exploración impenitente de las bases literarias 
del efecto mimético- vuelven imposible aceptar acríticamente su famosa afirmación, 
«Soy un ojo»109, sus novelas, al menos en parte, reflejan la exacerbada sensibilidad 
visual de su época. 

En los tiempos de los hermanos Goncourt y de Émile Zola, destacar las descrip
ciones «fotográficas» realizadas por los novelistas del mundo observado, se había con-

104 Stendhal empleó la metáfora en sus prefacios a Ármame, Luden Leuwen y Rojo y negro, donde la 

imbuye a Saint-Réal. Que quizá la utilizase con cierta ironía es la hipótesis planteada por Raymond 

Tallis, que cuestiona la lectura literal de las metáforas oculares empleadas por los realistas. Véase su Not-

iaussure: A Critical of Post-Saussurean Literary Theory, Londres, 1988, p. 101. 
105 Turnell, The Art o/French Fiction, cit, p. 24. 
106 Spiegel, Fiction and the Camera Eye, cit., cap. 2. Flaubert no sentía ninguno de los supersticiosos 

remores hacia la cámara mostrados por Balzac, quien pensaba que despojaba al sujeto de sus capas de 

piel seca. Nadar ridiculizó a Balzac por esta creencia en su Quand j'étais photographe, París, 1900. Véase 

el extracto traducido por Thomas Repensek como «My Life as a Photographer», October 5 (verano de 

1978), p. 9. Nadar señala irónicamente que, en su opinión, Balzac era sincero, pero que «no podía sino 

ganar con esa pérdida, pues sus amplias proporciones le permitían derrochar sus capas sin pensárselo dos 

veces». 
107 Carta de Flaubert a Alfred Poitteven (1845), en F. Steegmuller (ed.), The Selected Letters ofGus-

:¿ve Flaubert, Nueva York, 1957, p. 35; citado en Spiegel, cit., p. 5. El elemento de voluptuosidad pre

sente en la experiencia visual de Flaubert también se expresaba en la riqueza visionaria de su imagina

ción. La recurrencia en su obra de la figura de san Antonio da testimonio de las tentaciones de un impulso 

visual casi alucinatorio. Flaubert se autoimpuso la tarea de ver con frialdad desapasionada, y esa disci

plina quizá fuese una compensación (o lo que Freud hubiera llamado una «denegación») de su faceta vi

sionaria. 
108J.-P. Sartre, LTdiot de la famille, 3 vols., París, 1971-1972, citado en D. LaCapra, «Madame Bovary» 

on Trial, Ithaca, 1982, p. 99. Pierre Bourdieu, sin embargo, ha argumentado que las novelas de Flaubert 

muestran una visión menos totalizadora de lo que Sartre sugiere. «Como Manet un poco después», escri

be. «Flaubert abandonó la perspectiva unitaria, tomada desde un punto de vista central y fijo, y la reem

plazó por lo que podría denominarse, siguiendo a Erwin Panofsky, un "espacio agregado", si tomamos la 

expresión en referencia a un espacio compuesto por piezas yuxtapuestas, sin un punto de vista preferen

te». «Flaubert's Point of View», CriticalTnquiry 14 (primavera de 1988), p. 652. 
109 Citado en C. Grana, Modernity and Its Discontents: French Society and the French Man of Letters in 

ike Nineteenth Century, Nueva York, 1964, p. 131. Para un inquisitivo análisis de la base lingüística, no 

ocular, de la mimesis en la ficción realista, que apoya la exposición de sus aporías realizada por Flaubert, 

véase C. Prendergast, The Order of Mimesis: Balzac, Stendhal. Nerval, Flaubert, Cambridge, 1986. El autor 

especula con que el recurso a las metáforas oculares cumplía la función de evitar la censura, en lugar de 

ser realmente parte de la autocomprensión del oficio de novelista (p. 60). 
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vertido en un lugar común110. La obsesión fetichista de los naturalistas por el «deta-
llismo escópico», a menudo del cuerpo de la mujer, ha ocupado a los críticos de su 
obra hasta el presente111. Quizá Wylie Sypher tenía razón cuando afirmaba que «el si
glo XIX fue uno de los periodo más visuales de la cultura occidental, el más entregado 
a ideales de observación precisa; un punto de vista del espectador compartido por no
velistas, pintores, científicos y, hasta cierto punto, por poetas, que se convirtieron en 
"visionarios", aunque visión poética no siempre implicara observación»112. 

La precisa naturaleza de la experiencia visual y las implicaciones que cabe extraer 
de ella, no pueden reducirse, insistamos de nuevo, a una simple fórmula. A la altura 
del siglo XIX, lo que muchos han denominado el régimen escópico hegemónico de 
la era moderna, el perspectivismo cartesiano, empezó a tambalearse como nunca. La 
comparación entre la mirada [gaze] de Flaubert y la de la cámara mencionada más arri
ba ayuda a clarificar una conspicua conclusión: las extraordinarias transformaciones 
propiciadas por la tecnología en nuestra capacidad de ver. Estas innovaciones no sólo 
se iniciaron a menudo en Francia, sino que su significado cultural no fue debatido en 
ninguna parte tan profusamente como allí. Si además se tiene en cuenta el extraordi
nario impacto que la rápida urbanización tuvo en la experiencia visual de la vida coti
diana, las fuentes de la multiplicación de los interrogantes planteados por autores 
franceses sobre el sentido de la vista, resultan aún más nítidas. Aunque no es fácil ca
librar los efectos específicos de estas complejas transformaciones, ningún examen del 
discurso francés sobre la visión elaborado en el siglo XX puede ignorarlos. 

Si empezamos hablando de las transformaciones en el paisaje urbano, debemos re
conocer la importancia fundamental de París, la «capital del siglo XIX», por recurrir a 
la célebre frase de Walter Benjamín113, para la focalízación de la atención de los pensa
dores franceses en asuntos visuales. Espectáculo de incomparable variedad y capacidad 
de estimulación, París fue y continúa siendo el trasfondo inevitable de muchas de las 
especulaciones sobre el sentido de la vista que encontraremos a lo largo de este relato. 

110 Las inquietudes visuales de los Goncourt fueron señaladas por P. Bourguet, Nouveaux essais de 
psychologie contemporaine, París, 1883, pp. 137-198. Véase el estudio de D. L. Silverman, Art Nouveau in 
Fin-de-Siécle France: Politics, Psychology, andStyle, Berkeley, 1989, pp. 33 ss. El propio Zola era devoto en
tusiasta de la cámara. Véanse F. E. Zola y Massin, Zola Photographer, trad. de L. Emery Tuck, Nueva York, 
1988, y J. Adhémar, «Emile Zola, Photographer», en V. D. Coke (ed.), One Hundred Years of Photogra-
phic History: Essays in Honor of Beaumont Newhall, Albuquerque, 1975. Paul Valéry afirmó posterior
mente que la fotografía tuvo un efecto beneficioso en la literatura realista y naturalista; véase su ensayo de 
1939, «The Centenary of Photography», en Classic Essays on Photography, cit., p. 193. 

111 Véase, por ejemplo, E. Apter, Feminizing the Fetish: Psychoanalysis and Narrative Obsession in Turn-
of-the-Century France, Ithaca, 1991, p. 33. La autora rastrea la fascinación por el detalle en la literatura de
cadente y posnaturalista de escritores fin-de-siécle como Joris-Karl Huysmans y Octave Mirbeau. 

112 W. Sypher, Literature and Technology: The Alien Vision, Nueva York, 1971, p. 74. 
113 W. Benjamín, Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, trad. de H. Zohn y 

Q. Hoare, Londres, 1973, p. 155 [ed. cast.; Baudelaire: poesía y capitalismo, trad. de J. Aguirre, Madrid, 
Taurus, 1993], 
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A diferencia de la corte de Versalles, el París del Antiguo Régimen ofrecía una ex
periencia visual que volvía problemática su inmediata inteligibilidad. Ya en 1783, 
Louis-Sebastian Mercier se lamentaba de «el continuo humo que despiden las incon
tables chimeneas [...] Puede verse la bruma que se forma sobre las masas de las casas, 
como si la transpiración de la ciudad se tornara perceptible»114. No por casualidad las 
escenas de tranquila transparencia soñadas por Rousseau estaban ambientadas lejos 
del medio urbano, donde Wolmar le decía a Julie: «Sólo veo fantasmas que sorpren
den a mis ojos, pero que desaparecen tan pronto como trato de tocarlos»115. Aunque 
no faltaron planes para construir «una ciudad geométrica»116, diseñados por arquitec
tos como Étienne-Louis Boullée, Charles Nicholas Ledoux y Pierre-Jules Delépine, no 
fue mucho lo que se llevó a término durante el siglo XVIII; incluso la Revolución cons
truyó muy poco, y se limitó a dejar su huella con la conversión de monumentos como 
la iglesia de Santa Geneviéve en el Panteón. Proyectos utópicos, como el de Dondey-
Dupré, de construir una torre de alumbrado para iluminar todo París, no fueron lle
vados a la práctica117. 

Cuando el siglo XIX ya estaba bien entrado, París continuaba siendo en muchos as
pectos una ciudad medieval, carente de la retícula racionalizada de calles o vistas abiertas 
de su moderna sucesora. Aunque las galerías comerciales acristaladas construidas duran
te la monarquía burguesa de Luis Felipe permitían Afldneur su ociosa caminata118, casi 
toda la vida de las calles continuaba sin incitar al placer visual. En 1849, el escritor Char
les Henri Lecouturier podía repetir la lamentación entonada por Mercier en el siglo XVHI: 

Si se contempla París desde la cima de Montmartre, la congestión de casas apiladas en 
todos los puntos del vasto horizonte, ¿qué se observa? Arriba, un cielo perpetuamente en
capotado, aun en el mejor de los días. Las nubes de humo, como una flotante cortina ne
gra, lo ocultan a la vista [...] Uno es reluctante a aventurarse en ese inmenso laberinto, 
donde un millón de seres se empujan unos a otros, donde el aire, viciado por efluvios mal
sanos, se eleva en una nube venenosa, y prácticamente tapa el sol119. 

ni Mercier, Tableaux de París, París, 1783, citado en L. Chevalier, Laboring Classes andDangerous Clas-

ses: In Varis During the First Halfofthe Nineteenth Century, trad. de F. Jellinek, Princeton, 1973, p. 147. 
115 Rousseau, La nouvelle Héloise, parte 2, carta 17, citado en M. Berman, All That is SolidMelts into 

Air: The Experience ofModernity, Nueva York, 1982, p. 18 [Todo lo sólido se desvanece en el aire: expe

riencia de la modernidad, trad. de A. Morales Vidal, Siglo XXI, Madrid, 41991], 
116 Starobinski, 1789: The Emblems ofReason, cit, pp. 67 ss. 
117 Schivelbusch, Disenchanted Night, cit., p. 121. 
118 La identidad específicamente masculina del flaneur ha sido remarcada por J. Wolf, «The 

Invisible Fláneuse: Women and the Literature of Modernity», Theory, Culture and Society 2, 3 (1985), 

pp. 37-46. En el ámbito público, a las mujeres respetables se les negó el derecho - o se les ahorró el im

perativo- de mirar [gaze] codiciosamente hasta la invención de los grandes almacenes en la década de 

1850. 
119 Citado en Chevalier, cit., p. 374. Corbin añade que «el humo se convirtió ahora en una preocupa

ción no ya por su olor, sino porque, negruzco y opaco, atacaba a los pulmones, ennegrecía las fachadas, os

curecía la atmósfera, mientras crecía un interés por la luminosidad». Le miasme et la jonquille, cit., p. 157. 
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Desde menor altura, la experiencia visual de París no resultaba menos agobiante 
en su confusión fantasmagórica120. Quizá las novelas de Balzac descansaran sobre la 
esperanza de que el mundo social de la Restauración pudiera volverse tan transparente
mente legible como el del anden régime, pero los resultados a menudo desmintieron las 
expectativas121. Lo que un reciente comentarista ha llamado el «ojo ecologista»122 visua
lizaba angustiosamente la ciudad como un lugar sucio, enfermizo y peligroso. Sus espe
ranzas de claridad e inteligibilidad se proyectaron en una versión pictóricamente cons
truida de la naturaleza salvaje que se extendía fuera de las murallas de la ciudad, 
promulgada por pintores como los de la Escuela de Barbizon. Los bosques de Fontaine-
bleau se convirtieron en un refugio cuidadosamente cultivado de natura naturans, donde 
el desconcertado ojo del habitante de la ciudad buscaba un bienvenido descanso. 

La nueva masa urbana, cuyas características fueron evocadas en un estilo impre
sionista por escritores como E. T. A. Hoffmann y Edgar Alian Poe en el siglo XIX, y 
analizadas de una manera más penetrante por Georg Simmel y Benjamín en el XX, es
taba en realidad sujeta a una sobrecarga sensorial de una clase radicalmente distinta. 
Como escribió Simmel en su estudio clásico, «La metrópolis y la vida mental»: 

La base psicológica del tipo de individuo metropolitano consiste en la intensificación 
de la estimulación nerviosa, que resulta del cambio raudo y sin solución de continuidad 
de estímulos internos y externos [...] Las impresiones perdurables, impresiones que di
fieren sólo ligeramente unas de otras, impresiones que siguen un curso regular y habi
tual y muestran contrastes regulares y habituales — todas estas consumen, por así de
cirlo, menos conciencia que la rápida acumulación de imágenes cambiantes, la cortante 
discontinuidad en la captación de una sola mirada Igaze] y las inesperadas impresiones 
fugitivas. Estas son las condiciones psicológicas que crea la metrópolis123. 

120 Cabe señalar que la palabra phantasmagoria era el nombre de una de las numerosas máquinas ilu
sionistas inventadas por el siglo XIX. Funcionaba proyectando planchas desde la parte posterior de una 
pantalla translúcida para un público situado frente a ella. Su conceptualización como categoría crítica fue 
realizada en el siglo XX por Walter Benjamin y Theodor W. Adorno. Para un estudio reciente, véase T. Cas-
de, «Phantasmagoria: Spectral Technology and the Metaphorics of Modern Reverie», Critical Inquiry 15, 1 
(otoño de 1988), pp. 26-61. 

121 Para un examen de las novelas de Balzac que subraya el hiato entre sus intenciones y sus resulta
dos, véase Prendergast, The Order of Mimesis, cit, cap. 3. El autor concluye que la confianza de Balzac en 
su capacidad de leer signos visibles dotados de significado en la vestimenta, la fisionomía y otros elemen
tos similares, flaquea en última instancia, lo cual constituye «un signo de la creciente opacidad de la ciu
dad moderna» (p. 95). 

122 N. Green, The Spectacle o/Nature: Landscape and Bourgeois Culture in Nineteenth-Century trance, 
Manchester, 1990, p. 66. El autor establece un contraste entre el «ojo ecologista» y la «mirada [gaze] con
sumista», que extraía placer de la nueva escena urbana. 

123 G. Simmel, The Sociology of Georg Simmel, trad. y ed. de K. H. Wolff, Nueva York, 1950, pp. 409-
410. Para más información sobre Simmel y la ciudad moderna, véase D. Frisby, Fragments ofModernity; 
Theories ofModernity in the Work of Simmel, Kracauer and Benjamin, Cambridge, Mass., 1986, cap. 2 [ed. 
cast.: Fragmentos de la modernidad, trad. de C. Manzano, Boadilla del Monte, Antonio Machado Libros, 
1992]. Para un estudio que aborde su punto de vista sobre la visión, véase D. y M. Weinstein, «On the Vi
sual Constitution of Society: The Contributions of Georg Simmel and Jean-Paul Sartre to a Sociology 
of the Senses», History ofEuropean Ideas 5 (1984), pp. 349-362. 
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Pese a los intentos realizados por los pausados fláneurs de hurtarse al ritmo cada 
vez más frenético de la masa urbana, la turbulencia y el sobrecogimiento causados por 
ésta a los sentidos provocaron, al parecer, la reacción protectora sobre la que Simmel 
y Benjamin escribieron conmovedoras páginas. 

Mayor turbación trajo aún consigo el Segundo Imperio, cuando la modernización 
de París comenzó en serio. En 1859, seis años después de convertirse en Prefecto del 
Sena, el barón Georges-Eugéne Haussmann comenzó su reconstrucción masiva, o 
como algunos contemporáneos cínicos la llamaron, su «embellecimiento estratégico» 
de la capital124. Benjamin describe el ideal urbano de Haussmann como «uno de vis
tas en perspectiva a lo largo de extensos panoramas de calles. Correspondía a la ten
dencia, detectable una y otra vez durante el siglo XIX, de ennoblecer las exigencias 
técnicas con propósitos artísticos»125. La intransigente rectilinealidad de los nuevos 
bulevares, consecuencia de las intenciones militares de Haussmann, se basaba en el 
ejemplo de la línea del ferrocarril, que se imponía a sí misma en el paisaje natural. Uno 
de sus objetivos secundarios era hacer de París una ciudad menos oscura y opaca. 
En ese sentido, se trataba del correlato físico de las enquétes realizadas a mediados de 
siglo sobre las condiciones de los trabajadores, cuya autoproclamada confianza en la 
observación visual ha sido señalada por los historiadores126. Podemos decir que, aquí, 
el régimen escópíco perspectívo cartesiano pareció hallar su forma urbana perfecta, 
juicio simbólicamente ratificado por el hecho de que sólo en 1853 todo París fue 
topografiado y definitivamente cartografiado por vez primera. 

Los resultados, sin embargo, no fueron en absoluto del agrado de todos, y eso no 
sólo por la dislocación que propició (sobre todo entre los trabajadores) y su poco or
todoxa financiación. En fecha tan temprana como 1865, críticos como Víctor Fournel 
se lamentaban de la destrucción del París que amaban127. Según Benjamin: «En lo que 
concernía a los parisinos, [Haussmann] les alienó de su ciudad. Ya no volvieron a sen
tirse en casa. Empezaron a volverse conscientes del carácter inhumano de la gran ciu
dad»128. Louis Chevalier añade: 

Al destruir el viejo distrito de la Cité tan a conciencia como para borrarlo del mapa 
de París, Haussmann destruyó mucho más que una maraña de tugurios y guaridas de la
drones [...] Destruyó las propias imágenes evocadas y provocadas por el distrito, las 
imágenes vinculadas a él en la memoria de las gentes de París. Estas imágenes pasaron 
de la memoria colectiva a otra clase de memoria, la pintoresca tradición del anticuario, 
una de las formas más seguras de olvido129. 

124 El mejor estudio sigue siendo el de D. H. Pickney, Napoleón III and the Rebuilding of Varis, Prin-
ceton, 1958. Véase también J. M. y B. Chapman, The Life and Times of Barón Haussmann, Londres, 1957, 
y F. Choay, The Modern City: Planning in the Nineteenth Century, Nueva York, 1969. 

125 Benjamin, Charles Baudelaire, cit., p. 173. 
126 Véase, por ejemplo, M. Perrot, Enquétes sur la condition ouvriére en France au XIX" siécle, París, 

1972, pp. 11,21,26,28. 
127 V Fournel, Varis nouveau et París futur, París, 1865, pp. 218-229. 
128 Benjamin, ihid., p. 174. 
129 Chevalier, Laboring Classes and Dangerous Classes, cit., p. 100. 
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En una obra dedicada a los traumas espaciotemporales producidos por los viajes 
en ferrocarril, otro comentarista, Wolfgang Schivelbusch, señala: «La desorientación 
análoga experimentada por los parisinos en las décadas de 1850 y 1860 puede enten
derse como resultado de ver, con sus propios ojos, el entrecruzamiento y la colisión de 
un París con otro en el proceso de demolición y reconstrucción»130. 

La consecuencia más sorprendente de la haussmannización de París fue que, pese 
a toda la racionalidad y claridad de la visión del barón, la sensación de confusión y de 
incertidumbre visual a menudo se intensificó, al menos a corto plazo. Como el histo
riador del arte T. J. Clark ha señalado, la alteración aparentemente interminable de la 
vida diaria causada por la masiva reconstrucción implicó que «la ciudad se volvió 
ilegible»131, circunstancia inédita que, según afirma, pronto quedó registrada por la 
demolición impresionista del espacio tridimensional. La imagen de París en los medios 
de comunicación durante la década de 1860, continúa Clark, 

era la de una parade, una fantasmagoría, un sueño, una pantomima, un espejismo, una mas
carada. Los sarcasmos tradicionales a cuenta de la metrópolis se mezclaron con nuevas me
táforas sobre su falsedad visual. Con ellas se pretendía subrayar la ostentación y fragilidad de 
las nuevas calles y bloques de apartamentos, y, más allá de eso, señalar la intrusión paulatina 
de la maquinaria de la ilusión construida en la ciudad y determinante para su disfrute132. 

Uno de los resultados fue al parecer un debilitamiento de las defensas del espectador 
urbano. Como Fournel señaló en 1858, el flaneur, en posesión de sus capacidades de 
observación, estaba siendo reemplazado por el badaud, el mero curioso completamente 
absorto en lo que ve. «El simple flaneur», escribió, «se encuentra siempre en plena posesión 
de su individualidad, mientras que la individualidad del badaud desaparece. Está absorbi
do por el mundo exterior [...] que le embriaga hasta el punto de que se olvida de sí mismo. 
Bajo la influencia del espectáculo que se presenta ante él, el badaud se convierte en una cria
tura impersonal; ya no es un ser humano, sino una parte del público, de la masa»133. 

La transformación del flaneur en el badaud estuvo favorecida por la nueva explo
tación comercial del cambiante paisaje urbano. Pues el París que emergió de los tra
bajos de Haussmann no era sólo el de los grandes bulevares, con sus fetichizadas lí
neas rectas, edificios de la misma altura y plazas culminantes. (Ni tampoco el del 
primer sistema de alcantarillado moderno, cuyo benéfico impacto en otro sentido cor
poral, el olfato, pronto fue apreciado)134. Era también el París de los novedosos gran
des almacenes (les grands magazins), que empezaron a revestir muchas de las aceras 

130 W. Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19,h Century, 
Berkeley, 1986, p. 185. 

131 T. J. Clark, The Painting of Modern Life: Varis in.the Art of Manet and his Followers, Princeton, 
1984, p. 47. 

132 Ibid., pp. 66-67. 
133 V. Fournel, Ce qu'on voit dans les rúes du París, París, 1858, p. 263, citado en Benjamín, Charles 

Baudelaire, cit., p. 69. 
134 Corbin muestra la lucha que tuvo que llevarse a cabo para separar a la plebe de las inmundicias en 

las que se habían acostumbrado a vivir. Véase Le miasme et lajonquille, cit., parte 3, cap. 5. 
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más de moda de la década de 1860135. Ahora, el espectáculo ocularcéntrico del deseo 
se abolía de la corte aristocrática y recibía su equivalente burgués en los enormes es
caparates que exhibían una abundancia de artículos, artículos que eran codiciados y, 
si el dinero lo permitía, consumidos. Ahora, el placer del dandi en distinguirse me
diante los matices de la moda, significantes visuales del gusto y del estilo, se convertía 
en una tentadora posibilidad para las masas (especialmente para las nuevas consu
midoras femeninas, vividamente retratadas por Zola en El paraíso de las damas)lib. 
Ahora, la acelerada vista panorámica del viaje en ferrocarril se reproducía en la des
concertante plétora de artículos disponibles para su compra a la que se enfrentaba el 
diente137. El interior burgués, lleno a reventar de lo que un comentarista ha llamado 
«cacofonía visual»138 de bibelots, mostraba que de hecho muchos de ellos habían sido 
comprados. Pero no todo el mundo podía satisfacer la lujuria, generada comercial-
mente, de sus ojos. Si, en 1827, el bohemio poeta Pierre-Jean de Béranger podía es
cribir «Voir, c'est avoir»m, a finales de siglo cada vez resultaba más patente que «sólo 
mirar» no era lo mismo que poseer de veras140. 

Junto con la estimulación directa del deseo ocular en los propios grandes almace
nes, surgió una indirecta, provocada por la explosión de imágenes publicitarias en 
periódicos y revistas. La litografía, inventada por el bávaro Alois Senefelder en 1797 
e introducida en Francia durante las invasiones napoleónicas, se utilizó primero con 
propósitos artísticos por maestros como Jean Auguste Dominique Ingres, Eugéne 
Delacroix y Théodore Géricault. Sin embargo, tras las célebres ilustraciones de Dela-
croix concebidas para el Fausto de Goethe en 1828, las litografías alcanzaron una po
pularidad inmensa. Pronto se convirtieron en el principal bastión de nuevas gacetas, 
como Le Charivari y La Caricature, de Charles Philipon, y la revolucionaria La Presse, 
de Emile de Girardin, que en 1836 empezó a editarse como la primera publicación 
que contaba con mayor respaldo de la publicidad que de las suscripciones141. Popula
res ilustradores como Jean-Ignace-Isidore Grandville y Gérard Constantin Guys, in-

135 Los primeros fueron el Bazaar de l'Hótel de Ville y el Bon Marché. Para un estudio, véase M. B. 

Nliller, The Bon Marché: Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920, Princeton, 1981. 
136 E. Zola, Au honheur des dames, París, 1882 [ed. cast.: El paraíso de las damas, trad. de M. T. Galle

go Méndez y A. García Gallego, Barcelona, Alba, 1999]; la edición inglesa más reciente, titulada The La-

lies Paradise, Berkeley, 1992, contiene una introducción redactada por Kristin Ross, que analiza el atrac

tivo de los grands magazins en los términos de la teoría del espectáculo desarrollada por Henri Lefebvre y 

Guy Debord. 

" ' Schivelbusch, The Railway Journey, cit., p. 189. 
138 Apter, Feminizing the Tetish, cit., p. 40. 
139 P. J. de Béranger, Ouvres completes, París, 1847, Chansons, p. 418. Citado en D. Sternberger, Pano

rama of the 19th Century, trad. de J. Neugroschel, Oxford, 1977, p. 198. 
140 Para una análisis del impacto literario de esta toma de conciencia, véase R. Bowlby, Just Looking: 

Consumer Culture in Dreiser, Gissing and Zola, Nueva York, 1985. Para un examen de los debates genera

dos por la nueva cultura comercial, véase R. H. Williams, Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nine-

teenth Century Trance, Berkeley, 1982. 
141 Para un examen del desarrollo y expansión de la litografía, véase W. M. Ivins, Jr., Prints and Visual 

Communication, cit., cap. 5. 
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mortalizado por Baudelaire como el «pintor de la vida moderna»142, ejercieron una 
atracción enorme. Hasta los novelistas realistas se vieron influidos por su impacto143. 
No es de extrañar que el gobierno francés, víctima de los satíricos dibujos de Daumier 
y de otros caricaturistas que dibujaban para Philipon, se decidiera a crear su propia 
gaceta ilustrada, La Charge, momento «en que el Estado pareció descubrir la fuerza 
reguladora de la cultura administrada»144. La «era de la reproductibilidad técnica» de 
Benjamín había comenzado. 

Poco después, la técnica de reproducción de imágenes mejoró todavía más con la 
invención del daguerrotipo en 1839. El nuevo invento se hizo un hueco en los libros 
artísticos y científicos, así como en la publicidad dirigida a las masas, cuando el foto
grabado en blanco y negro se perfeccionó en la década siguiente (el color podía aña
dirse a mano). El resultado fue lo que Baudelaire, que conocía tanto sus atractivos 
como sus peligros, llamó «el culto de las imágenes»145. Imagiers anónimos inundaron 
el mercado con lo que, en el peor de los casos, era una nueva forma de polución vi
sual, el surgimiento de lo que pronto recibiría el nombre -la palabra fue acuñada 
en Munich en la década de 1860, posiblemente como una corrupción del inglés 
«sketch»— de kitsch146. 

Desde otra perspectiva, el culto de las imágenes podría interpretarse como la de
mocratización de la experiencia visual, el descendimiento hasta la población general 
de aquellas oportunidades hasta entonces reservadas a la élite147. Esta conclusión re
sulta fortalecida si tenemos en cuenta la inclusión de «temas innobles» extraídos de la 
vida cotidiana, hasta entonces desdeñados, en el canon de lo que podía reproducirse, 
una ampliación que duplicaba los avances de los realistas literarios en la incorporación 
de temas similares a sus novelas148. Hasta la muerte resultaba ahora disponible como 

142 C. Baudelaire, The Painter ofModern Life and Other Essays, trad. de J. Mayne, Nueva York, 1965 
[ed. cast: El pintor de la vida moderna, trad. de A. Saavedra, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos de Murcia, 1994]. Cabe señalar que la reacción de Baudelaire ante Grandville fue mu
cho menos positiva. Véase su estudio en «Some French Caricaturists», en el mismo volumen, pp. 181-182. 

143 Véase M. Mespoulet, Images et rotnans, París, 1939. 
144 R Terdiman, Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symholic Resistance in Nine-

teenth Century Trance, Ithaca, 1985, p. 158. Terdiman proporciona un cuidadoso examen de la calidad 
subversiva de la imagen periodística durante la Monarquía Burguesa. 

145 Baudelaire, Mon coeur mis a nu, citado en B. Farwell, The Cult of Images: Baudelaire and the 19th-
Century Media Explosión, Santa Barbara, Calif. 1977, p. 7. Baudelaire afirmaba que la glorificación del cul
to era «mi única, gran y original pasión». 

146 Para un examen de los orígenes del concepto, véase M. Calinescu, Faces of Modernity: Avant-Gar-
de, Decadence, Kitsch, Bloomington, 1977, p. 234 [ed. cast.: Cinco caras de la modernidad: modernismo, 
vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo, trad. de J. Jiménez, Madrid, Tecnos, 2002]. 

147 No todas las innovaciones visuales de la centuria se propagaron con tanta rapidez. En Trance Tin 
de Siécle, Cambridge, Mass., 1986, Eugen Weber señala que «en 1900 pocos hogares tenían luz eléctrica, 
el vidrio se asociaba primordialmente con las tiendas elegantes y los grandes espejos eran propiedad ex
clusiva de los ricos» (p. 165). 

148 Para un juicioso análisis de lo que se incluyó y de lo que no se incluyó en el repertorio de imágenes 
ampliado, véase R. Grew, «Images of the Lower Orders in Nineteenth-Century French Art», en R. I. Rot-
bergyT. K. Rabb (eds.), Art and History: Images and Their Meaning, Cambridge, 1988. El autor argumenta 
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espectáculo popular para las masas, tanto en la literalidad de la morgue de París, con 
sus escaparates para la exhibición pública, como en los simulacros de cera del Musée 
Grevin, fundado en 1882149. 

Cabe pensar que otras innovaciones del siglo XIX tuvieron el mismo efecto nive
lador. La progresiva perfección de la iluminación artificial permitió que en principio 
todo el mundo pudiera trascender los ritmos naturales de la luz y de la oscuridad150. 
A partir de 1850, el empleo de lámparas de gas en ciudades como París fue cada vez 
más frecuente. En 1869, la introducción de un keroseno más luminoso y seguro in
crementó su eficiencia, y, por último, en la década de 1890, la invención de Thomas 
Edison de la luz eléctrica pareció convertir la noche en día151. Esto no sólo implicó 
k creciente racionalización del tiempo, en la medida en que podían regularizarse las 
horas de trabajo, sino que también dio pie a la apertura de nuevas posibilidades de 
entretenimiento para después del trabajo. Los avances en la iluminación teatral pro
movidos por Henri Duboscq en la Opera de París corrían en paralelo con la ilumi
nación exterior de los café conciertos. La cal viva incandescente de los faros maríti
mos, inventada en 1796 por el inglés Thomas Drummond, se tomó para crear las 
candilejas teatrales en la década de 1850. Poco después, la era eléctrica quedó inau
gurada cuando la Torre Eiffel se coronó en 1889 con un fanal eléctrico, con un al
cance de más de 120 kilómetros, visible desde puntos tan lejanos como Orleans y 
Chartres152. 

Hacer mención a la Torre Eiffel es evocar otra experiencia visual sin precedentes 
de la Francia del siglo XIX: las grandes exposiciones internacionales celebradas en 

que aunque se mostraban a muchos trabajadores en diversas poses, estaba ausente cualquier descripción 

de las relaciones sociales en las que se insertaban. Además, el trabajador aparecía por lo general represen

tado como un artesano, en lugar de cómo un operario en una factoría. 
i49 Para un examen de estos desarrollos, véase V. Schwartz, Spectacular Realities: Early Mass Culture in 

Fm-de-siécle Varis, University of California, Berkeley, 1999. Con anterioridad, pero también en el siglo XIX, 

existía un museo anatómico de cera, el Musée Dupuytren, utilizado por estudiantes de medicina, pero que 

ao estaba abierto al público general. 
150 Véase W. T. O'Dea, The Social History of Lighting, Londres, 1958; y Schivelbusch, Disenchanted 

Stght, cit. 
151 Esta metáfora, como muestra Schivelbusch, se utilizó prácticamente a propósito de todas las mejo

ras de la iluminación pública que se produjeron a partir de siglo XVII. Los intentos de construir inmensas 

torres de iluminación con las que alumbrar toda la ciudad, como la llamada Torre Solar que Sébillot pro

puso en la década de 1880, fracasaron. Véase Schivelbusch, ibid., pp. 128-134. 

La creciente importancia de la luz artificial tuvo, sin embargo, una notable consecuencia, señalada por 

Hans Blumenberg. Su potencia volvió imposible contemplar las estrellas desde un enclave urbano. La ciu

dad, escribe, «constituye una separación de una de las posibilidades más humanas: la curiosidad desinte

resada y el placer de mirar, para la que los cielos estrellados habían ofrecido una lejanía insuperable que, 

al mismo tiempo, era un fenómeno cotidiano» («Anachronism as a Need Founded in the Life-World: 

Realities and Simulation», Annah of Scholarship 4, 4 (1987), p. 14). El planetario se inventó como una suer

te de compensación, pero sirvió más bien a modo de un «mausoleo de los cielos estrellados como ideal de 

la intuición pura» (p. 16). También contribuyó, según Blumenberg, a la confusión de realidad y simulacro 

que constituye parte esencial de la experiencia visual contemporánea, porque aumentó más que duplicó 

las posibilidades de la vista humana. 
152 Véase J. Harriss, The Tallest Tower: Eiffel and the Belle Epoque, Boston, 1975, p. 100. 
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1855, 1867, 1889 y 1900153. Aparte de proporcionar otro escenario para la excitación y 
la manipulación del deseo ocular por medio de la exhibición de artículos seductores 
y lujosos objetos de países lejanos, también constituían un espacio para la experimenta
ción arquitectónica, entre la que destacan los grandes recintos de cristal y acero per
feccionados por Joseph Paxton en 1851, como el Crystal Palace de Londres. Deslum
brantes, tales estructuras dejaban pasar una cantidad de luz evanescente sin parangón, y 
se las ha comparado desde con un cuadro de Turner hasta con la desorientación causada 
por los viajes en tren154. No es raro que se hayan aducido, junto con otras muchas causas 
posibles, como una fuente del desafío impresionista al perspectivismo cartesiano155. 

Antes de evaluar el significado de ese acontecimiento, que marcó época, en la his
toria de la pintura, es necesario retroceder un poco y detenernos en el impacto más 
general que tuvo la innovación técnica más extraordinaria en el campo de la visión que 
se produjo en el siglo XIX: la invención de la cámara. No cabe duda de que las impli
caciones de la fotografía para la interrogación francesa sobre la vista que se planteó 
durante el siglo XX, fueron profundas. Pese a la inabarcable cantidad de libros dedi
cados a documentar su desarrollo y su historia, sobre todo en Francia156, aquí única
mente podemos rastrear algunos aspectos. 

Cuando los inventos de Joseph-Nicéphore e Isadore Niépce, Louis-Jacques-Man-
dé Daguerre y William Henry Fox Talbot -los cuales perfeccionaron más o menos si
multáneamente métodos para registrar imágenes de manera permanente en la década 
de 1830157- se dieron a conocer al público, la reacción dentro y fuera de Francia fue 
rauda y enérgica. El 6 de enero de 1839, la Gazette de Trance se expresaba en estos tér
minos: «Este descubrimiento participa de lo prodigioso. Altera todas las teorías cientí
ficas sobre la luz y la óptica, y revolucionará el arte del dibujo»158. Con el acicate del 
distinguido astrónomo y miembro republicano de la Cámara de Diputados, Francois 
Arago, el gobierno francés le concedió pensiones a Daguerre y a Isadore Niépce (su pa-

15' Véase R. Isay, Panorama des expositions universelles, París, 31937, y P. Hamon, Expositions: Littéra-
tre et architecture au xixe siécle, París, 1989. La Torre Eiffel se construyó para la exposición de 1889. 

154 Para la primera comparación, véase Berman, All That is Solid Melts into air, cit., p. 237; para la se
gunda, véase Schivelbusch, The Railway Journey, cit., p. 47. 

155 Schivelbusch, ibid., p. 49. 
156 Véase, por ejemplo, C. Nori, French Photography: From Its Origins to the Present, trad. de L. Da-

vis, Nueva York, 1979; G. Freund, Photography andSociety, trad. de R. Dunn, Y.-H. Last, M. Marshall y 
A. Perera, Boston, 1980; B. Newhall, The History of Photography: From 1839 to the Present Day, Nueva 
York, 1964 [ed. cast.: Historia de la fotografía, trad. de H. Alsina Thevenet, Barcelona, Gustavo Gili, 
2002]; Regards sur la photographie en France au XIXe siécle: 180 chefs d'oeuvre de la Bibliothéque nationale, 
París, 1980. 

157 A menudo recae en el viejo Niépce el honor de haber fijado por primera vez, en 1826, una imagen 
sobre una plancha de peltre, recubierta de betún de Judea para volverla fotosensible. Pero hasta que Da
guerre y el joven Niépce, a finales de la década de 1830, no la perfeccionaron, las imágenes no podían re
velarse. La gran contribución de Talbot fue la invención del negativo, que permitía que de una sola ima
gen pudieran realizarse múltiples copias. 

158 «The Fine Arts: A New Discovery», reimpreso en B. Newhall (ed.), Photography: Essays and Ima
ges, Nueva York, 1980, p. 17. 
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dre había muerto en 1833) a cambio de su renuncia a las patentes privadas. Las técni
cas fotográficas, presentadas oficialmente en una reunión celebrada en la Academia de 
las Ciencias el 19 de agosto de 1839, fueron así inmediatamente de dominio público. 

La reacción general ante el nuevo milagro óptico fue extraordinariamente positiva, 
dando lugar, en la década de 1840, a lo que dio en llamarse «daguerrotipomanía»159. 
Pero pronto surgieron entre los intelectuales tres cuestiones que aun hoy en día con
tinúan siendo objeto de debate. La primera concernía a la relación entre la fotografía 
y la verdad o la ilusión óptica. La segunda introducía la molesta pregunta sobre si la 
fotografía era un arte, con el corolario de cuál era el impacto de la fotografía en la pin
tura y viceversa. Y la tercera inquiría por el impacto sobre la sociedad del nuevo in
vento. Al afrontar estas cuestiones, los pensadores del siglo XIX ayudaron a preparar 
el camino para la interrogación del siglo XX sobre la visión en su sentido más amplio. 

Sin duda, la visión más común sobre la fotografía, desde su nacimiento en el mo
mento cumbre de la reacción realista contra el romanticismo, es que registra un ins
tante de la realidad tal como realmente sucedió160. La cámara de Daguerre inmediata
mente fue calificada de «espejo» del mundo, metáfora que desde entonces no ha 
dejado de repetirse161. Muchos de los primeros fotógrafos aparecidos en suelo galo, 
como Hippolyte Bayard, Víctor Regnault y Charles Négre, operaban con una sencilla 
fe en la reproducción directa del mundo; esto les ganó el apelativo de «primitivos», 
aun cuando generaciones posteriores apreciaron sus obras de otra manera162. 

La asunción de la fidelidad de la fotografía a la verdad de la experiencia visual 
ha sido tan poderosa que un observador como el gran crítico cinematográfico An-
dré Bazin pudo afirmar que «por primera vez se ha formado automáticamente una 
imagen del mundo, sin la intervención creativa del hombre [...] La fotografía nos 
afecta como un fenómeno de la naturaleza»163. Incluso Roland Barthes pudo argu
mentar en su temprano ensayo sobre «El mensaje fotográfico» que «sin duda, la 
imagen no es la realidad, pero al menos es su perfecto analogon, y es justamente esa 
perfección analógica lo que define a la fotografía para el sentido común. El especial 
estatus de la imagen fotográfica puede considerarse entonces de esta forma: un men
saje sin código»164. 

El contexto en el que la fotografía adquirió su reputación queda bien resumido en 
estas palabras de Noel Burch. 

159 Véase la litografía de este mismo título realizada en 1840 por T. H. Maurisset, reimpresa en Freund, 

Photography andSociety, cit., p. 27. 

160 p a r a u n estudio sobre el contexto realista en el que se produjo la recepción inicial de la nueva tec

nología, véase V. Burgin, «Introduction», en V. Burgin (ed.), Thinking Photography, Londres, 1982, p. 10. 
161 Véase R. Rudisill, Mirror Image, Albuquerque, 1971. 
162 Véase el catálogo French Primitive Photography, intr. M. White, comentarios de A. Jammes y R. So-

bieszek, Nueva York, 1969. 
163 A. Bazin, «The Onthology of the Photographic Image», en What is Cinema?, ed. y trad. de H. Gray, 

prólogo dejean Renoir, Berkeley, 1967, p. 13 [ed. cast: ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 2004]. Bazin, por 

supuesto, extendía su estética realista al cine. 
164 R. Barthes, Image-Music-Text, trad. de S. Heath, Nueva York, 1977, p. 17. 
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El siglo XIX fue testigo de una serie de estadios en el progreso de una vasta aspira
ción que surge como la quintaesencia de la ideología burguesa de la representación. Del 
diorama de Daguerre al primer kinetógrafo de Edison, cada etapa de la prehistoria del 
cine se concibió por parte de sus iniciadores -y de sus publicistas- como representante 
de su clase social, como un nuevo paso en la «re-creación» de la realidad, hacia la «per
fecta ilusión» del mundo perceptivo165. 

En este progreso, cada nueva mejora tecnológica, como el estereoscopio o la pe
lícula de color, se consideraba como un modo de subsanar una deficiencia en la capa
cidad previa de registrar lo que «realmente» había. 

Por otra parte, al tornar duradera la imagen arrojada por la cámara oscura, a me
nudo se ha considerado que la fotografía validaba el régimen escópico perspectivista 
que, a partir del Quattrocento, a menudo se identifició con la propia visión166. El ojo 
de la cámara, monocular como el de la mirilla, producía una mirada [gaze] helada y 
desencarnada sobre una escena completamente externa (efecto especialmente acu
sado antes de que los avances en la velocidad de la película acabaran con las intermi
nables sesiones). En cuanto «lápiz de la naturaleza», por utilizar la famosa frase de Tal-
bot, la cámara proporcionaba lo que Ivins llamaría «enunciados gráficos sin sintaxis», 
imágenes directas de la auténtica superficie y de la profundidad tridimensional del 
mundo percibido167. Esa era al menos la creencia predominante cuando el invento se 
dio a conocer; a algunos observadores les preocupaba el hecho de que las pequeñas 
caras de las imágenes resultaban tan reales que parecían devolverles la mirada168. In
cluso Baudelaire, cuya extrema hostilidad a las pretensiones artísticas de la fotografía 
examinaremos enseguida, reconocía su supuesta fidelidad a la naturaleza169. 

Pero si la fotografía y sus mejoras, como el estereoscopio tridimensional, que saltó 
al primer plano en la década de 1860, eran elogiados por proporcionar reproduccio-

165 N. Burch, «Charles Baudelaire venus Doctor Frankenstein», Afterimage 8/9 (primavera de 1981), 
p. 5. En The World Viewed: Reflections on the Ontology ofFilm, Cambridge, Mass., 1979, Stanley Cavell 
añade que «en la medida en que la fotografía satisfacía un deseo, satisfacía un deseo que no era exclusivo 
de los pintores, sino el deseo de la humanidad, intensificado en Occidente desde la Reforma, de escapar a 
la subjetividad y al aislamiento metafísico; de ser capaz de acceder a este mundo, tras haber intentado du
rante tanto tiempo, a la postre desesperadamente, de manifestar fidelidad al otro» (p. 21). 

166 p a r a ejemplos de esta asunción, véanse Ivins, Prints and Visual Communication, cit, p. 138; Burgin, 
«Looking at Photographs», en Thinking Photography, cit., p. 146, y S. Neale, Cinema and Technology: Ima-
ge, Sound, Colour, Londres, 1985, p. 20. 

167 F. Talbot, The Pencil ofNature, Londres, 1844; Ivins, Prints and Visual Communication, cit., cap. 6. 
La sintaxis a la que Ivins se refiere es la retícula o los puntos utilizados para crear luces y sombras en las 
estampas tradicionales. Para un análisis similar, que acentúa el realismo de la serigrafía a media tinta de fo
tografías en los medios de comunicación durante la década de 1890, véase E. Jussim, Visual Communica
tion and the Graphic Arts: Photographic Technologies in the Nineteenth Century, Nueva York, 1974, p. 288. 

168 véase el comentario del fotógrafo Dauthendey, citado en W. Benjamin, «A Short History of Pho
tography», Screen (primavera de 1972), p. 8 [ed. cast.: «Pequeña historia de la fotografía», en Discursos 
interrumpidos, trad. de J. Aguirre, Madrid, Taurus, 1973]. 

169 Véase la carta dirigida a su madre en 1865, donde la anima a acudir a un estudio, aunque teme que 
el fotógrafo capte todas sus arrugas e imperfecciones. Baudelaire, Correspondance, París, 1973, vol. 2, p. 554. 
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nes todavía más fieles del mundo percibido, también empezó a surgir una corriente se
cundaria de escepticismo. Después de todo, el inventor más prominente de la cámara 
era célebre por ser un maestro de la ilusión. Como observa Aaron Scharf: 

Mucho antes de su descubrimiento, Louis-Jacques-Mandé Daguerre había adquiri
do una reputación considerable como pintor e inventor de efectos ilusionistas en pano
ramas y, a partir de 1816, como diseñador escenográfico para la Ópera de París. Casi en 
la misma época en que inventó el diorama, el más popular de todos los entretenimien
tos de trompe l'oeil de principios del siglo XIX, Daguerre comenzó a experimentar con 
el proceso fotográfico170. 

No en vano sus famosos dioramas recibieron el apelativo de «habitaciones mila
grosas»171 por sus exhibiciones de virtuosismo ilusionista. La impresión física de las 
ondas luminosas en la plancha de la cámara, vínculo causativo material entre el obje
to y el signo visual al que los lingüistas modernos han dado el nombre de «indexi-
calidad»172, podía hacer pensar que el oeil ya no era trompé por el nuevo invento de 
Daguerre. Pese a todo, pronto surgieron dudas. 

A mediados de la década de 1840, los fotógrafos descubrieron que podían retocar 
sus fotos o incluso combinar dos fotografías para dar lugar a una imagen compuesta. 
Estas técnicas fueron reveladas al asombrado público francés en la Exposición Uni
versal de 1855 por un fotógrafo muniqués llamado Hampfstángl173. En los retratos 
pronto primó la norma de ayudar a la naturaleza en lugar de limitarse a registrarla. 
Algunos comentaristas utilizaron la capacidad de combinar imágenes para defender el 
potencial artístico del nuevo medio174. Pero también resultaba claro que la elaboración 
secreta de «auténticas» semejanzas con la superficie del mundo era una posibilidad 

170 A. Scharf, Art and Photography, Londres, 1983, p. 24 [ed. cast.: Arte y fotografía, trad. d e j . Pardo 

de Santayana, Madrid, Alianza, 1994]. 
171 Sternberger, Panorama of the 19,h Century, cit., p. 9. Para un análisis de los panoramas y de los 

dioramas como anticipaciones del panóptico y de la sociedad del espectáculo, véase E. de Kuyper y 

É. Poppe, «Voir et regarder», Communications 34 (1981), pp. 85-96. 
172 El término «índice» fue introducido por C. S. Peirce para denotar los signos con un vínculo direc

to o «motivado» con el referente; utilizó el término «símbolo» para denotar los que eran enteramente con

vencionales y artificiales, y el término «icono» para referirse a los que se asemejaban a su referente. Véase 

su «Logic as Semiotic: The Theory of Signs», en J. Buckler (ed.), The Philosophy ofPierce: Selected Wri-

tings, Londres, 1940, pp. 98-119. Los historiadores de la fotografía a menudo han señalado el carácter in-

déxico de la misma: por ejemplo, Rosalind Krauss en «Tracing Nadar», cit., p. 34, donde argumenta que 

Nadar era consciente de su importancia. Krauss ha desarrollado la idea de indexicalidad para referirse 

también a determinados tipos de arte moderno. Véase sus «Notes on the Index, Parts I and II», en The 

Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass., 1985 [ed. cast.: La origina

lidad de la vanguardia y otros mitos modernos, trad. de A. Gómez Cedillo, Madrid, Alianza, 1996]. El pro

pio Peirce consideraba que la fotografía combinaba características icónicas e indéxicas. Véase el estudio 

de Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, cit., pp. 56-63. 
173 Freund, Photography and Society, cit., p. 64. 
174 Véase el estudio de J. Borcoman, «Notes on the Early Use of Combination Printing», en One Hun-

dred Years of Photographic History: Essays in Honor ofBeaumont Newhall, cit. 
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permanente. Así, en la llamada fotografía espiritista, fraudulentamente elaborada para 
un público ingenuo por un charlatán estadounidense, W. H. Mumler, en la década 
de 1860, la doble exposición permitía el surgimiento de presencias fantasmagóricas. 
Sólo cuando, en la década de 1880, los fotógrafos aficionados, con sus Kodaks pro
ducidas en masa, obtenían los mismos resultados cuando se olvidaban de hacer avan
zar la película, acabó revelándose el engaño. Pero en una fecha tan tardía como la del 
Caso Dreyfus, todavía era necesario advertir al espectador ingenuo contra las imáge
nes trucadas, como demuestra el artículo sobre «Las mentiras de la fotografía» publi
cado en primera plana de Le Siécle en 1899175. 

Mayor importancia tuvo todavía la toma de conciencia relativa al hecho de que has
ta las fotos sin retocar podían entenderse como algo más que una reproducción per
fecta, tanto de los objetos como de la percepción humana de los mismos. Ya en 1853, 
Francis Wey se refería a las limitaciones de lo que llamaba «heliografía»: «En primer lu
gar, la precisión de la perspectiva sólo es relativa: la hemos corregido, pero no la 
hemos rectificado completamente. En segundo lugar, la heliografía nos engaña respec
to de la relación entre los colores. Atenúa los azules, empuja el verde y el rojo hacia el 
negro, y presenta dificultades en la captura de los delicados matices del blanco»176. 

Aunque no es fácil reconstruir las fases del desencantamiento -que por otra parte, 
como han mostrado los ejemplos de Bazin y del primer Barthes, nunca fue total-, a 
finales del siglo XX el paradigma realista prácticamente estaba erradicado. Multitud de 
críticos contemporáneos han levantado testimonio sobre su desaparición. Umberto 
Eco, rechazando conscientemente a Barthes en beneficio de un análisis puramente se-
miótico, afirma confiadamente que «todo lo que en las imágenes todavía se nos apa
rece como analógico, continuo, no-concreto, motivado, natural y por lo tanto "irra
cional", es simplemente algo que, en nuestro estado de conocimiento presente y con 
nuestras capacidades operativas actuales, todavía no hemos logrado reducir a lo sepa
rado, lo digital, lo puramente diferencial»177. A continuación procede a enumerar no 
menos de diez categorías de códigos que pueden aplicarse al mensaje fotográfico, el 
cual ha dejado de concebirse como una simple reproducción de «lo real». 

Joel Snyder, no menos hostil a las pretensiones miméticas de la imagen fotográfica, 
resume las diferencias que separan a ésta de la experiencia humana de la vista. 

Para empezar, nuestra visión no está constreñida por un límite rectangular; resulta, 
con Aristóteles, ilimitada. Segundo, aunque cerremos un ojo y coloquemos un marco 
rectangular de dimensiones idénticas a las del negativo original a una distancia del ojo 
equivalente a la distancia focal del objetivo (el llamado punto de distancia de la cons
trucción perspectiva), y luego miremos al campo representado en la imagen, no veremos 

175 «Les mesonges de la photographie», Le Siécle, 11 de enero de 1899; reimpreso en N. L. Kleeblatt 
(ed.), The Dreyfus Affair: Art, Truth and]ustice, Berkeley, 1987, p. 212. El periódico publicó 18 fotogra
fías compuestas, donde enemigos en el Caso Dreyfus parecían ser amigos. 

1/6 Citado en E. A. McCaulei, A. E. E. Disdéri and the Curte de Visite Portrait Photograph, New Haven, 
1985, p. 194. 

177 U. Eco, «Critique of the Image», en Thinking Photogmphy, cit., p. 34. 
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lo que se muestra en ella. El fotógrafo muestra todos los contornos con una definición 
nítida, mientras que nuestra visión, dado que nuestro ojo no es plano, sólo es nítida en 
su «centro». La imagen es monocroma, mientras que la mayoría de nosotros vemos en 
un color «natural» (y hay algunos críticos que sostienen que la imagen sería menos rea
lista si fuera en color). Por último, la fotografía muestra objetos nítidamente enfocados 
en todos y cada uno de los planos, desde el más próximo hasta el más lejano. Nosotros 
no vemos -porque no podemos- las cosas de esa forma178. 

Según James E. Cutting, «el ojo no tiene obturador ni tiempo de exposición, pero 
el sistema visual nos permite ver claramente un objeto en movimiento, mientras que 
una cámara inmóvil lo registraría difuminado. Además, la forma de las superficies de 
proyección es diferente [...] La fotografía, el lienzo y el cuaderno de notas son planos; 
la retina se asemeja mucho a la sección de una esfera»179. Y Craig Owens añade la ob
jeción de que «el argumento según el cual las propiedades de la imagen fotográfica no 
se derivan de las características del propio medio sino de la estructura de lo real, 
mecánicamente registrada en una superficie fotosensible, quizá describa el proceso 
técnico de la fotografía. Pero no explica la capacidad de la fotografía para generar y 
organizar internamente un significado»180. 

Aunque es dudoso que muchos comentaristas del siglo XIX tuvieran tan clara como 
estos escritores la distinción entre fotografía y experiencia visual «natural», no todo el 
mundo estaba seducido por las pretensiones realistas de sus primeros proponentes. 
Aunque el sueño de una innovación técnica que condujera paulatinamente a una ve
rosimilitud mayor nunca murió, cada nueva innovación pareció despertar tantas pre
guntas como las que enterraba181, proceso que la invención del cine no hizo sino in
tensificar. Por lo tanto, la cámara fotográfica desempeñó paradójicamente un papel 
crucial en la desacreditación del modelo de experiencia visual proporcionado por la 
cámara oscura. 

Una sugestiva interpretación del efecto perturbador de estas innovaciones técnicas 
concierne al redescubrimiento de una tradición visual ajena al régimen escópico basa
do en la cámara oscura, el «arte de describir» holandés analizado por Svetlana Alpers. 
Quizá no fuera un azar que en la década de 1860, poco después del impacto de la cá
mara, se diera una renovación del interés por la obra de Jan Vermeer, Frans Hals y sus 

178 J. Snyder, «Picturing Vision», cit., p. 505. 
179 J. E. Cutting, Perception with an Eye forMotion, Cambridge, 1986, pp. 16-17. 
180 C. Owens, «Photography en abyme», October 5 (verano de 1978), p. 81. 
181 La invención del estereoscopio, por ejemplo, pudo tener como resultado problematizar la asunción 

de la naturaleza materialmente causativa o indéxica de la imagen fotográfica. Pues su efecto tridimensio

nal no tenía lugar más que en la mente. Por otra parte, como Jean Clair ha señalado, frustraba el fetiche 

de la imagen permanente, con sus posibilidades comerciales: «Como no tiene realidad material, no permi

te el intercambio simbólico. En cuanto imagen virtual, imitación inmaterial, totalmente transparente, de

masiado perfecta delusión de la realidad, no permite trocar la sustancia por la sombra, a diferencia del do

cumento material en papel» («Opticeries», October 5 (verano de 1978), p. 103). Continúa argumentando 

que el arte antirretiniano de Duchamp estaba en deuda con la fascinación del artista por las imágenes es

tereoscópicas y por sus descendientes, conocidos con el nombre de anáglifos. 
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compatriotas182. Según Alpers, «muchas características de las fotografías -las mismas 
que las tornaban tan reales- son también comunes a la modalidad descriptiva septen
trional: la fragmentariedad, los encuadres arbitrarios, la inmediatez que los primeros 
practicantes expresaron afirmando que la fotografía le dio a la Naturaleza el poder de 
reproducirse directamente a sí misma, sin ayuda del hombre. Si queremos buscar un 
precedente histórico de la imagen fotográfica, lo encontraremos en la rica mixtura de 
mirada, saber y representación que se manifestó en las imágenes del siglo XVII»183. Es 
por lo tanto el fantasma de Kepler más que el de Descartes o el de Alberti el que so
brevuela el nacimiento de la cámara. La imagen muerta en la retina a la que había dado 
el nombre de pictura recibía ahora una fijación mecánica sin la intervención del espa
cio racionalizado añadido por el perspectivismo cartesiano (lo cual proporciona otro 
ejemplo de la multiplicidad de regímenes escópicos que a menudo se ha asumido 
como unitaria en el periodo moderno)184. 

Con independencia de que las fotografías se incluyan o no con mayor justicia en la 
tradición pictórica del norte que en la del sur, lo que resulta incontestable es su expan
sión extraordinaria del alcance la experiencia visual humana. Como señaló Benjamin: 
«La fotografía vuelve consciente por primera vez el inconsciente óptico, así como el psi
coanálisis revela el inconsciente instintivo»185. Los estratos de este inconsciente salieron 
a la luz mediante nuevos avances técnicos, como la üuminación artificial en la década 
de 1850 o la cronofotografía de detención del movimiento en las de 1870 y 1880. Los 
inventores más célebres de esta última fueron Eadweard Muybridge en Gran Bretaña 
y Etienne-Jules Marey en Francia. Al revelar aspectos del movimiento que hasta ese 
momento había sido indetectables para el ojo desnudo, ayudaron a desnaturalizar la ex
periencia visual convencional y a desvincular la visión de su asociación con la forma 
estática186. Como señala Aaron Scharf: «Las fotografías de Muybridge no sólo contra
decían muchas de las observaciones más precisas y actualizadas de los artistas, sino que 
revelaban fases de la locomoción que quedaban fuera del umbral visual. El significado 
de la expresión "veraz con la naturaleza" perdió su fuerza: lo que era verdadero no 
siempre se podía ver, y lo que se podía ver no siempre era verdadero»187. 

182 El vínculo se apunta en A. Hollander, «Moving Pictures», Raritan 5, 3 (invierno de 1986), p. 100. 
183 S. Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, cit., pp. 43-44. Véase tam

bién C. Chiarenza, «Notes on Aesthetic Relationships between Seventeenth-Century Dutch Painting and 
Nineteenth-Century Photography», en One Hundred Years ofPhotographic History, cit. 

184 También es importante recordar que la perfecta semejanza entre los objetos y sus representaciones 
mentales no era una presupuesto de la óptica cartesiana. El insistía en que era el alma, no el ojo, la que 
veía, y que ella proporcionaba una geometría natural que no era mecánicamente percibida por el disposi
tivo físico de la vista. La ausencia de esa geometría natural en las imágenes fotográficas ayudó a socavar el 
perspectivismo cartesiano. 

185 Benjamin, «A Short History of Photopgraphy», cit., p. 7. 
i8é p a r a u n reflexión sobre la importancia de Marey para la asociación de la visión con la velocidad, véa

se P.Virilio, The Aesthetics ofDisappearance, trad. deP. Beitchman, Nueva York, 1991, p. 18 [ed. cast.: Es-
tética de la desaparición, trad. de N. Benegas, Barcelona, Anagrama, 2003]. 

187 Scharf, Art and Photography, cit., p. 211. Thierry de Duve añade que «con el nacimiento de la fo
tografía del movimiento, los artistas inmersos en la ideología del realismo se vieron incapaces de expresar 
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Otro efecto perturbador se produjo cuando el incremento en la velocidad de la pe
lícula permitió capturar para la eternidad movimientos completamente espontáneos y 
en apariencia evanescentes. Aquí, las implicaciones resultaron diversas. Una fue el 
aparente despojamiento de la fluyente temporalidad de la vida mediante la introduc
ción de una suerte de rigor mortis visual, que fraguó un vínculo entre la cámara y la 
muerte, ya señalado en 1841 por Ralph Waldo Emerson y todavía poderoso en el re
ciente pensamiento francés188. Aunque los llamados fotógrafos pictorialistas de finales 
del siglo XIX trataron de reintroducir el tiempo en sus imágenes suavizando el enfo
que, la violencia de los contornos duros de la instantánea parece más característica del 
medio. Otra implicación de la congelación de la evanescencia fue la puesta en cues
tión de la ficción de un sujeto trascendental susceptible de mirar la misma escena 
durante toda la eternidad. Como ha apuntado John Berger: 

La cámara aislaba apariencias momentáneas, y con ello destruía la idea de que las imá
genes eran intemporales. O, para decirlo de otra forma, la cámara mostró que la noción 
de paso del tiempo era inseparable de la experiencia de lo visual (excepto en la pintura). 
Lo que uno veía dependía de dónde se estuviera en ese instante. Lo que uno veía era re
lativo a la posición que uno ocupaba en el tiempo y en el espacio. Ya no era posible ima
ginar que todo convergía en el ojo humano como en el punto de fuga del infinito189. 

O, para decirlo en los términos de Bryson, la cámara ayudó a restaurar los dere
chos de la ojeada encarnada sobre la mirada [gaze] desencarnada, reintroduciendo una 
conciencia de la temporalidad deíctica inherente a todo acto de ver190. 

No obstante, si logró esto fue mediante la creación de una temporalidad de la pre
sencia pura, despojada del devenir histórico del tiempo narrativo. Como reconoció 

la realidad y de obedecer al mismo tiempo el veredicto de la fotografía. Así, las instantáneas de un caballo 

al galope captadas por Muybridge ponían de manifiesto los movimientos del animal, pero no transmitían 

sensación de movimiento» («Time Exposure and Snapshot: The Photography as Paradox», October 5 

[verano de 1978], p. 115). 
188 R. W. Emerson, Joumals of Ralph Waldo Emerson, 1841-1844, E. W. Emerson y W. E. Forbes (eds.), 

Boston, 1912, vol. 6, pp. 100-101. Quizá la exploración reciente más conmovedora de ese vínculo sea 

R. Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trad. de R. Howard, Nueva York, 1981 [ed. cast.: 

La cámara lúcida: nota sobre la fotografía, trad. de J. Sala Sanahuja, Barcelona, Paidós, 1995]. Véase tam

bién T. de Duve, «Time Exposure and Snapshot: The Photograph as Paradox». Como ha señalado Steve 

Neale, la invención del cine pareció despertar la esperanza en la revitalización de la imagen, el reverso del 

rigor mortis de la fotografía inmóvil. Véase su estudio al respecto en Cinema and Technology, cit., p. 40. 
189 John Berger, Ways of seeing, cit., p. 18. 
190 N. Bryson, Vision and Painting: The Logic ofthe Gaze, cit., cap. 5. El autor habla sobre el arte, no 

sobre la ciencia, que todavía confió durante mucho tiempo en un sujeto objetivista y desencarnado. La 

deixis, el reconocimiento del aquí y ahora contingente de cualquier acto visual, ha sido, sostiene Bryson, 

reprimido en la tradición pictórica occidental dominante. Roger Scruton también señala que la diferen

cia principal entre la fotografía y el retrato pintado estriba en el intento de este último de captar una 

versión representativa del modelo más allá del tiempo, en lugar de un vislumbre momentáneo. Véase su 

The Aesthetic Understanding: Essays ¿n the Philosophy ofArt and Culture, Londres, 1983, p. 110. A dife

rencia de Bryson, utiliza su argumento para denegar el estatus artístico a la fotografía, que ve como un me

dio causal (indéxico) más que como un medio intencional (simbólico). 
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Siegfried Kracauer en 1927, el impacto espacializador de la fotografía fue una barrera 
para la auténtica memoria, por más que pareciera servirle de ayuda. «En las revistas 
ilustradas», señalaba, «el mundo se ha convertido en un presente fotografiable, y el 
presente fotografiado se ha eternalizado por entero. Parece haber sido arrebatado a la 
muerte; en realidad, se entrega a ella»191. Es decir, al detener violentamente el flujo del 
tiempo, introducía un memento mori en la experiencia visual. La crítica de Bergson a 
la fotografía y al cine, como quedará claro en el siguiente capítulo, anticipó este análi
sis. Las cavilaciones de Barthes sobre los vínculos entre la cámara y la muerte, explo
rados en el capítulo 8, lo elaboraron en mayor medida. 

A largo plazo, la invención de la cámara pudo ayudar a socavar la confianza en la 
autoridad de los ojos, lo que a su vez colaboró a desbrozar el camino para el cuestio-
namiento de la vista desarrollado por el pensamiento francés en el siglo XX. En lugar 
de confirmar la capacidad del ojo para conocer la naturaleza y la sociedad, la fotogra
fía pudo tener el efecto exactamente opuesto. Pues, como subrayaremos cuando exa
minemos la fascinación surrealistas por la fotografía, el lápiz de la naturaleza podía 
dibujar cosas extraordinariamente antinaturales. 

La segunda gran controversia desatada por la invención de la cámara concernía a 
la relación entre fotografía y arte192. Aquí las preguntas tenían múltiples facetas, y a 
menudo asumieron un significado legal además de teórico193. ¿Eran realmente las fo
tografías obras de arte, pese a la ausencia aparente de una mano artística en su pro
ducción? Si lo eran, ¿quedaba la pintura tradicional relegada de su honorable misión 
sempiterna de reproducir fielmente el mundo sobre un lienzo? Si todavía trataba de 
registrar la experiencia visual de una manera u otra, ¿cómo afectaba a ese esfuerzo el 
inconsciente óptico revelado por la fotografía? Y, por último, ¿cuál era el efecto de las 
reproducciones fotográficas de obras de arte en otros medios? 

Cuando la fotografía se hizo pública por primera vez, el pintor Paul Delaroche pro
nunció una frase que se cita con frecuencia: «A partir de hoy, la pintura ha muerto»194. 
En un sentido literal, estaba en un error, aunque cientos de miniaturistas se quedaron 
sin trabajo195. Pero no cabe duda de que el nuevo medio cambió radicalmente la pin
tura. Muchos artistas, desde oscuros retratistas hasta maestros como Delacroix e In
gres, recurrieron con entusiasmo a la fotografía para ayudarse en su obra. Algunos pa
rece que quedaron afectados por lo que vieron. Así, por ejemplo, se ha dicho que 

191 S. Krauer, «Die Photographie», en Das Omament derMasse: Essays, Frankfurt, 1963, p. 35. 
192 El mejor resumen del debate se encuentra en Scharf, Art and Photography, cit. Véase también P. C. 

Vitz y A. B. Glimcher, Modern Art andModern Science: The Parallel Analysis of Vision, Nueva York, 1984. 
195 En una importante resolución llamada Mayer y Pierson vs. Thiebault, Betbeder y Schwahbé, los tri

bunales franceses decidieron en 1862 que la fotografía era un arte, para así proteger los derechos de ima
gen. Para una exploración de las implicaciones de esta decisión, véase B. Edelman, The Ownership of the 
Image: Elements of a Marxist Theory ofLaw, trad. de E. Kingdom, Londres, 1979. 

194 Citada y estudiada en Gabriel Cromer, «L'original de la note du peintre Paul Delaroche á Arago au 
sujet du Daguerréotype», Bulletin de la Societé Vrancaise de Photographie et de Cinématographie 3.a serie, 
17(1930), pp. 114 ss. 

195 Freund, Photography andSociety, cit., p. 10. 
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las ásperas divisiones tonales producidas por la iluminación artificial influyeron en 
Edouard Manet, y que las imágenes difuminadas de objetos en movimiento, produci
das por la lentitud de la película, inspiraron el protoimpresionismo de Jean-Baptiste-
Camille Corot en la década de 1840196. También el aplanamiento del espacio en el im
presionismo, que a veces se ha interpretado como un reflejo del impacto del nuevo 
interés en el arte japonés, se ha puesto en relación con la descomposición del pers-
pectivismo en la fotografía197. Las efímeras imágenes pintadas por Edgar Degas de bai
larinas o caballos captados en movimiento a menudo se han comparado con las ins
tantáneas que el perfeccionamiento de la película rápida hizo posibles. El impacto 
último de la disección del movimiento llevada a cabo por Muybridge y Marey se ha se
ñalado en el heterogéneo «espacio fracturado» que aparece en Manet, Paul Cézanne 
y Marcel Duchamp198. Hasta los descarados desnudos que miran al espectador en el 
Dejeuner sur l'herbe y la Olympia de Manet en ocasiones se han puesto en relación con 
las fotografías pornográficas del Segundo Imperio199. 

Lo que torna sumamente irónicas todas estas supuestas influencias es que los pro
pios impresionistas, que a menudo se nutrían de la ideología positivista reinante en 
aquella época, a menudo afirmaban no ser más que los registradores pasivos de lo que 
veían. Hasta Cézanne pudo decir a modo de protesta que «en mi condición de pintor, 
ante todo me adhiero a la sensación visual»200. También resulta irónico que la misma 
pretensión naturalista de neutralidad pasiva exhibida por los primeros exponentes de 
la cámara, fuera precisamente lo que llevara a su denuncia por parte de artistas hosti
les a la ideología de la mimesis realista. Tres semanas después de que Daguerre se di
rigiera a la Academia Francesa de la Ciencia, un escritor argumentó en Le Charivari 
que «considerado como arte, el descubrimiento de M. Daguerre es una perfecta estu
pidez, pero considerado como la acción de la luz sobre los cuerpos, el descubrimien
to de M. Daguerre constituye un progreso inmenso»201. Daumier se lamentó poste
riormente de que «la fotografía lo imita todo y no expresa nada. Es ciega al mundo del 
espíritu»202. Y el poeta Alphonse de Lamartine la llamó «esa invención azarosa que 
nunca será un arte, sino sólo un plagio de la naturaleza a través de un objetivo»203. 

196 Scharf, Art and Photography, cit., p. 62 y 89. 
157 Vitz y Glimcher, Modern Art and Modern Science, cit., p. 50. Para una interpretación más escéptica 

sobre la relevancia de la fotografía para el impresionismo, véase K. Varnedoe, «The Artífice of Candor: Im-

pressionism and Photography Reconsidered», Art in America 68 (enero de 1980). 
198 Vitz y Glimcher, Modern Art and Modern Science, cit., p. 118 y 123; Scharf, Art and Photography, 

cit., p. 255. 
199 McCauley, A. A. E. Disdéri, cit., p. 172. 
200 Citado de una conversación con Émile Bernard en H. B. Chipp, Theories of Modern Art: A Source 

Book by Artists and Critics, Berkeley, 1968, p. 13 [ed. cast.: Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísti

cas y opiniones críticas, trad. de J. Rodríguez Puértolas, Madrid, Akal, 1995]. 
201 Citado en H. Schwarz, Art and Photography: Porerunners and Influences, W. E. Parker (ed.), 

Chicago, 1987, p. 141. 
202 Citado en ibid.,p. 140. 
203 Citado en Freund, Photography andSociety, cit., p. 77. Esta observación fue realizada en 1858; poco des

pués, Lamartine cambió de parecer tras conocer la muy expresiva obra de Antoine Samuel Adam-Salomon. 
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Pero el caso más célebre de desprecio hacia las pretensiones artísticas de la foto
grafía fue el de Baudelaire, quien se lamentó sonoramente del triunfo de la idolatría 
naturalista en su reseña del Salón de 1859204. Aunque concediendo a la nueva tecno
logía su utilidad científica e industrial, tronó contra sus incursiones en el dominio de 
«lo intangible y lo imaginario»205. Sobre el vulgar deseo de las masas de gozar de una 
reproducción perfecta de la naturaleza, escribió lo siguiente: «Un Dios vengativo ha 
escuchado las súplicas de esta multitud. Daguerre fue su mesías [...] No pasó mucho 
tiempo hasta que miles de pares de avariciosos ojos estuvieron pegados a las mirillas 
del estereoscopio, como si fueran los tragaluces del infinito»206. Aunque es difícil des
vincular el desprecio de Baudelaire hacia las masas de su aversión hacia su nuevo ju
guete, es obvio que desconfiaba profundamente de las implicaciones de la fotografía 
para el arte. Esta actitud estaba tan hondamente arraigada que incluso tiempo des
pués, cuando los fotógrafos se apartaron conscientemente del naturalismo en benefi
cio de un embellecimiento artístico de la imagen, escritores como Marcel Proust to
davía repetían las sospechas de Baudelaire207. 

Estas lamentaciones estaban fundamentalmente desorientadas en un respecto sig
nificativo: las artes imaginativas jamás podían ser aniquiladas por la cámara porque 
la visión de la realidad que ofrecía ésta nunca fue simplemente mimética o entera
mente indéxica. Comentaristas recientes como Heinrich Schwarz y Peter Galassi han 
mostrado convincentemente que entre los predecesores de la fotografía no se cuen
tan sólo instrumentos ópticos como la cámara oscura, sino también algunas tradicio
nes pictóricas208. Los paisajes de John Constable, por ejemplo, demuestran una «sin
taxis pictórica nueva y fundamentalmente moderna de percepciones inmediatas y 
sinópticas y de formas discontinuas e inesperadas. Es la sintaxis de un arte dedicado 
a lo singular y a lo contingente, más que a lo universal y a lo estable. Esta es también 
la sintaxis de la fotografía»209. En lugar de ser conceptualizada como la antítesis rea
lista de la producción de imágenes artificiales, la imagen fotográfica puede entenderse, 
al menos en parte, como una estación estética en el camino entre el arte no-albertia-

204 Baudelaire, «The Modern Public and Photography», cit. No obstante, André Jammes señala que, 
hasta 1859, Baudelaire no se mostró explícitamente crítico con la fotografía. De hecho, posó gustosamen
te para Nadar, a quien dedicó un poema de las Fleurs du Mal, como hizo con Máxime du Camp, el primer 
fotógrafo francés de Oriente Medio. Véase el ensayo de Jammes en el catálogo de French Primitive Pho
tography. 

205 Baudelaire, ibid.,p. 88. 
20<¡Ibid.,p. 87. 
207 Para un estudio sobre el intento de que las fotos se parecieran desde a pinturas al óleo hasta a lito

grafías, véase Freund, Photography andSociety, cit., p. 88. Para la reacción crítica de Freud ante el medio, 
véase S. Sontag, On Photography, Nueva York, 1978, p. 164 [ed. cast.: Sobre la fotografía, trad. de C. Gard-
ní, Madrid, Alfaguara, 2005]. 

208 Schwarz, Art and Photography, cit.; P. Galassi, Before Photography: Painting and the Invention of 
Photography, Nueva York, 1981. 

209 Galassi, ihid., p. 25. Krauss, sin embargo, alerta contra la aceptación del argumento de Galassi en 
lo que respecta a las fotos estereoscópicas, como las de Timothy O'Sulüvan, que trataban de ser perspec
tivas. Véase The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, cit., pp. 134 ss. 
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no precedente (cuyo epítome sería el «arte de la descripción» holandés o los paisajes 
de Constable) y la ruptura definitiva con la perspectiva en la época impresionista y 
postimpresionista. 

El desprecio baudeleriano hacia el efecto corruptor de la fotografía sobre el arte 
erraba también en otro sentido. La reproducción en masa de pinturas y otras obras de 
arte, iniciada por Adolphe Braun en 1862, anticipaba, como han señalado numerosos 
críticos, la famosa idea de André Malraux del «museo imaginario», donde el acceso al 
arte del mundo entero quedaba unlversalizado210. Una de sus consecuencias fue el es
tímulo de la experimentación artística producido por los documentos fotográficos de 
artefactos de culturas exóticas, documentos que acompañaban a los objetos exhibidos 
en los museos etnológicos creados en el siglo XIX. Por lo tanto, cabe atribuir a la in
vención de la cámara el mérito de ayudar a la educación de los ojos de Occidente en 
nuevas posibilidades estéticas211. 

Sin embargo, desde otra perspectiva, la extensión del alcance de la experiencia 
estética occidental podría interpretarse como un ejemplo del dominio ejercido por la 
mirada [gaze] que la antropología dirige al «otro», objeto de un elocuente examen por 
parte de críticos recientes como Johannes Fabián y Stephen Tyler212. Lo que se ha 
dado en llamar «orientalismo fotográfico»213 comenzó ya en la década de 1850 con las 
series que Máxime du Camp dedicó a Egipto, Nubia, Palestina y Siria, y con los nota
bles retratos de Jerusalén realizados por Louis de Clercq. Pronto siguieron otras re
producciones de escenas, individuos u objetos exóticos. Siguiendo la lógica de las ex
posiciones universales, donde el otro era objeto de una mirada [gaze] curiosa, la nueva 
tecnología permitió ver, en palabras de un historiador, «el mundo como una exposi
ción»124. El turismo en masa, basado en la apropiación visual de lugares exóticos y de 
los no menos fotogénicos nativos (o la fauna) que habitan en ellos, no quedaba lejos215. 

Otro efecto resultó evidente en la esfera del arte esotérico occidental. La propia es-
teticización de los artefactos «primitivos» implicaba sacarlos de su contexto original 
-funcional, ritual o del tipo que fuera- y apreciarlos únicamente en su forma abstrac
ta. Ningún examen de la historia del arte moderno puede ignorar el impacto de esta 
reevaluación del primitivismo, que a menudo descansaba en la vieja creencia románti-

210 A. Malraux, The Voices ofSilence, Princeton, 1978. 
211 W. M. Ivins, Jr., Prints and Visual Communication, cit, p. 147. Asimismo, cabe señalar que la ex

posición a imágenes de diferentes tipos étnicos pudo tener un efecto liberador. Así, por ejemplo, McCau-

ley afirma que los trabajos fisionómicos de Lavatier permitieron la apreciación de la belleza en formas dis

tintas a las estipuladas en el modelo helénico de Winckelmann. Véase su A. A. E. Disdéri, cit., p. 168. 
212 J. Fabián, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object, cit.; S. A. Tyler, «The Vision 

Quest in the West, or What the Mind's Eye Sees», cit. 
213 Sobieszek, «Historical Commentary», French Primitive Photography, cit., p. 5. 
214 T. Mitchell, «The World as Exhibition», Comparative Studies in Society and History 31 (1989). 

Véase también su Colonizing Egypt, Cambridge, 1988. Para otro examen de la apropiación visual del otro 

exótico, que subraya su dinámica de género, véase M. Alloula, The Colonial Harem, trad. de M. y W. God-

zich, Minneapolis, 1986. 
215 Para una crítica, véase K. Little, «On Safan: The Visual Politics of a Tourist Representation». en 

The Varieties of Sensory Experience, cit. 
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ca en el poder de la visión «inocente». Sin embargo, en los últimos tiempos sus ambi
güedades políticas han resultado difíciles de negar216. 

Pero si la apropiación fotográfica del «otro» exótico no supuso mayor problema 
para las sensibilidades decimonónicas, tampoco les resultaron preocupantes otras con
secuencias sociales de la nueva tecnología, al menos al principio. ¿Cuál fue en realidad 
el impacto sobre la sociedad de esta extensión extraordinaria de nuestra experiencia 
visual? Por una parte, cabe ver al fotógrafo como un mero seguidor de prácticas vi
suales previamente establecidas. Así, por ejemplo, Susan Sontag ha afirmado que «la 
fotografía cobra primero vida como una extensión del ojo del fláneur de clase media, 
cuya sensibilidad fue tan acertadamente cartografiada por Baudelaire. El fotógrafo es 
una versión armada del paseante solitario que registra, acecha, navega por el infierno 
urbano, del caminante voyeurista que descubre la ciudad como un paisaje de extre
mos voluptuosos»217. A semejanza del novelista naturalista fascinado por el exotismo 
de los «bajos fondos», el fotógrafo podía tanto exponer como revelar los rincones 
ocultos de los tugurios «pintorescos». El extraordinario potencial documental de la 
nueva tecnología fue apreciado de inmediato en comparación con los procedimientos 
más caros e incómodos a los que reemplazó. Y, por supuesto, la fotografía, como ya se 
ha dicho, también podía emplearse para ampliar el impacto visual de la publicidad, ya 
revolucionado por la litografía durante la era posnapoleónica. 

Pero también eran posibles usos más novedosos del nuevo medio. En 1854, un em
prendedor retratista llamado A. A. E. Disdéri inventó la carte de visite personal, al redu
cir el tamaño normal de una imagen e imprimir el negativo una docena de veces a bajo 
precio218. La innovación, que hizo de Disdéri un hombre rico antes de caer en la banca
rrota por la intensa competición de multitud de nuevos estudios, tuvo en apariencia efec
tos igualitarios219. Todo el mundo, desde el emperador hasta las filies de joie del demi-
monde del Segundo Imperio, posó ante su cámara. Anticipó así la democratización de la 
cámara, sólo conseguida plenamente con la segunda ola de innovaciones tecnológicas, ini
ciadas por el americano George Eastman y su Kodak en la década de 1880. Cuando, en 
los tiempos de la belle epoque, la tarjeta postal ilustrada alcanzó la mayoría de edad, el de
leite visual de poseer escenas de París y otros lugares bellos se generalizó como nunca220. 

216 Para un estudio reciente sobre esas ambigüedades, véase J. Clifford, The Predicament of Culture: 
Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art, cit. 

217 Sontag, On Photography, cit., p. 55. Esta comparación ya había sido realizada en la década de 1850 
por Víctor Fournel, que llamaba A fláneur un «daguerrotipo móvil y apasionado». 

218 McCauley, A. A. E. Disdéri, cit., véase también Freund, Photography andSociety, cit., pp. 55 ss. 
219 El igualitarismo propiciado por la cámara puede interpretarse en términos positivos o negativos, en 

función de nuestra actitud hacia la sociedad que representaba. Para los que ponen el acento en la estructu
ra socialmente fracturada de esa sociedad, la democratización fotográfica sólo fue ideológica. Para un ar
gumento de este tipo, véase Neale, Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, cit., p. 23. Inquietudes 
similares habían aparecido mucho antes. Para un interesante examen de las diversas formas que asumieron 
en el contexto americano, véase N. Harris, «Iconography and Intellectual History: The Half-Tone Effect», 
en J. Higham y P. K. Conkin (eds.), New Directions ¿n American Intellectual History, Baltimore, 1979. 

220 Para un examen de la importancia de la tarjeta postal, véase N. Schor, «Caries Postales: Represen-
ting Paris 1900», Critical Enquiry 18, 2 (invierno de 1992). Sus argumentos se dirigen contra la lectura 
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Pero el invento de Disdéri tenía otras implicaciones menos benignas. Lo que em
pezó como una tarjeta profesional privada pronto se convirtió en un documento pú
blico, utilizado en licencias, pasaportes y otras formas de identificación y vigilancia 
reguladas por el Estado. Como Johan Tagg, desde una perspectiva foucaultiana, ha ar
gumentado, la imagen estandarizada que fomentó, fue un ejemplo capital del sujeto 
disciplinado y normalizado producido por las modernas tecnologías del poder: «El 
cuerpo convertido en objeto; dividido y estudiado; encerrado en un espacio celular 
cuya arquitectura es el índice de ficheros; vuelto dócil y forzado a declarar su verdad; 
separado e individualizado; sujetado y vuelto sujeto. Cuando estas imágenes se acu
mulan, arrojan una nueva representación de la sociedad»221. Anne McCauley detecta 
implicaciones igualmente siniestras: 

La aceptación de la carte portrait como un objeto de intercambio, coleccionable, 
por parte de la clase media, y la consiguiente adopción de esta práctica por los pro
pios trabajadores, representa la insidiosa transformación del individuo en maleable 
objeto de consumo. La comunicación humana directamente establecida quedó en 
cierto sentido complementada por la interacción con un alter ego generado mecáni
camente y, en consecuencia, irrefutablemente exacto: un «otro» fabricado. La crea
ción y popularización de la carte de visite durante el Segundo Imperio representa en 
consecuencia un primer paso hacia la simplificación de personalidades complejas en 
actores comprensibles y coreografiados, que ganan elecciones por sus rostros más 
que por sus actos222. 

No menos ominoso resultó el uso de las fotos con objetivos policiales, que comen
zó de veras tras la Comuna de París de 1871223. En combinación con una cuestionable 
antropología que pretendía ser capaz de identificar a los criminales y a los anarquistas 
por su fisonomía, las técnicas perfeccionadas por Alphonse Bertillon en la década de 
1880 también tuvieron implicaciones políticas, que continuarían inquietando a co
mentaristas recientes como Berger, Sontag y Tagg224. Por otra parte, en una población 
que todavía era mayoritariamente semianalfabeta, la propaganda política hizo fortuna 
merced al uso habilidoso del nuevo medio, y alcanzó su mayoría de edad con las ten
denciosas reconstrucciones de incidentes acaecidos durante la Comuna, realizadas 
mediante imágenes compuestas por Eugéne Appert225. Movimientos políticos poste-

esencialmente foucaltiana de la cámara en la obra de John Tagg y de otros autores influidos por el discur
so antiocularcéntrico. 

221J. Tagg, The Zurden ofRepresentation: Essays on Photographies and Histories, Londres, 1988, p. 76 
[ed. cast.: El peso de la representación: ensayos sobre fotografías e historias, trad. de A. Fernández Lera, Bar
celona, Gustavo Gilí, 2005]. 

222 McCauley, A. A. E. Disdéri, cit., p. 224. 
223 D. E. English, Political Uses of Photography in the Third French Republic 1871-1914, Ann Arbor, 

Mich., 1984. 
224 Berger, Ahout Looking, Nueva York, 1980, pp. 48 ss [ed. cast.: Mirar, Barcelona, Gustavo Gilí, 

2003]; Sontag, On Photography, cit., p. 5; Tagg, TheBurden of Representation, cit., cap. 3. 
225 Nori, French Photography, cit., p. 21. 
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riores como el de apoyo al general Boulanger expandieron el uso demagógico de la 
propaganda fotográfica. 

Otro empleo abusivo del ojo de la cámara fue su utilización para registrar representa
ciones visuales de supuesta locura. Ensayada primero por Hugh Welch Diamond en el 
Asilo Surrey de Inglaterra, la técnica cobró entidad propia con el trabajo realizado por 
Albert Londe durante la década de 1880 en la clínica de la Salpétriere, donde ejercía 
Charcot226. Ahora, la vieja tradición de representación gráfica de la locura, cultivada por 
artistas tan prominentes como Charles Le Brun en el siglo xvn y Géricault en el xrx, 
quedó rápidamente superada con la utilización de la cronofotografía de detención del 
movimiento creada por Marey, que permitió congelar cada detalle de la aparición de la 
demencia227. El resultado fue lo que un comentarista ha denominado «la invención de 
la histeria», esa patología primordialmente visual representada por mujeres, las cuales se 
dedicaban a imitar posturas religiosas de éxtasis devocional en el mundo ocularcéntrico 
del anfiteatro de Jean-Martin Charcot. Capaces de atraer a un inmenso público, en el que 
se incluían escritores como Guy de Maupassant, estas exhibiciones de una enfermedad 
perfectamente visible se convirtieron en objeto de una apropiación cultural en masa me
diante su propagación en formato fotográfico (permitiendo que, una generación después, 
los surrealistas las redescubrieran). Resulta significativo que la introducción del psicoa
nálisis en Francia, que desempeñaría un papel tan importante en el discurso antiocular-
céntrico que estamos rastreando, implicase un rechazo explícito de la fe de Charcot en la 
representación teatral de la demencia; la «curación por la palabra» no necesitaba de nin
gún Albert Londe que retratase los síntomas de las heridas que buscaba curar. 

También los movimientos de los sujetos «normales», sometidos a la mirada [gaze] 
de la disección fotográfica, podían descomponerse con el fin de propiciar su control. 
Las innovaciones de Muybridge y Marey no sólo condujeron al Desnudo descendiendo 
una escalera de Duchamp, sino que ayudaron a la racionalización del trabajo median
te la realización de estudios temporales y sobre el movimiento. Marey, de hecho, fue 
uno de los pioneros de la «ciencia del trabajo» europea, que buscaba combatir la fati
ga y promover la eficiencia228. Su contrapartida americana, desarrollada por Frederick 
Winslow Taylor, también comprendió el valor de la fotografía. Un discípulo suyo, 

226 S. L. Gilman (ed.), The Face ofMadness: Hugh W. Diamond and the Origins of Psychiatric Photo-
graphy, Nueva York, 1976; G. Didi-Huberman, Invention de l'hysterie: Charcot et l'iconographie photo-
gmphique de la Salpétriere, París, 1982; y E. Showalter, The Témale Malady: Women, Madness and English 
Culture, 1830-1980, Nueva York, 1985. Charcot trabajó también con un artista, Paul Rícher, en la repre
sentación de las posturas histéricas. Véase Apter, Teminizing the Tetish, cit., p. 28. Cabe señalar que la 
cámara ya se había utilizado con anterioridad en la documentación de enfermedades nerviosas como 
la epilepsia. 

227 Para un examen de la tradición de los intentos de representar gráficamente la locura, véase S. L. 
Gilman, Seeing the Insane: A Cultural History of Psychiatric Illustration, Nueva York, 1982. 

228 Para un examen del papel desempeñado por Marey en este movimiento, véase A. Rabinbach, The 
Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins ofModernity, Nueva York, 1990, cap. 4. El autor subraya 
la diferencia entre la «ciencia del trabajo» europea, que buscaba maximizar la eficiencia, y la «gestión cien
tífica» americana asociada con Frederick Winslow Taylor, que estaba más explícitamente interesada en ma
ximizar los beneficios. 
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Frank B. Gilbreth, inventó el «ciclógrafo», en el que una serie luces se sujetaban a di
ferentes partes de los cuerpos de los sujetos, permitiendo, mediante exposiciones pro
longadas, cartografiar sus movimientos y remediar sus deficiencias229. 

Un último uso social de la cámara, que puede verse como la realización de aquel 
principe de survol valorado por una serie de pensadores, desde Montesquieu hasta 
Flaubert, y luego atacado por otros posteriores, como Merleau-Ponty, se transparenta 
en una de las hazañas del mayor fotógrafo del siglo XIX, Gaspard-Félix Tournachon, 
conocido como Nadar230. En 1856, Nadar, que ya había bajado a las profundidades de 
la tierra para documentar las catacumbas de París utilizando iluminación artificial, 
ascendió a los cielos para verla desde arriba en un globo aerostático. Las primeras fo
tografías aéreas tuvieron tal éxito que en 1863 encargó la construcción de una aero
nave más grande, conocida como Le Géant. Aunque le costó una fortuna y diversas di
ficultades técnicas hicieron que sus resultados no fueran plenamente satisfactorios, el 
ingenio marcó el comienzo de una tradición de vigilancia desde las alturas de las obras 
de la humanidad y de la naturaleza, que culminó en las primeras imágenes de la tierra 
tomadas por los astronautas estadounidenses en 1968. 

El gobierno francés vislumbró otros usos más inmediatos: le ofreció a Nadar cin
cuenta mil francos por fotografiar movimientos de tropas durante el conflicto con Ita
lia, en 1859. Nadar rechazó esta propuesta, pero durante el asedio prusiano de París, 
en 1870, se mostró menos reluctante a apoyar el esfuerzo bélico. Junto al uso de la fo
tografía para la realización de mapas desde tierra, que se inició en 1859, y la asigna
ción de fotógrafos a todos los regimientos del ejército, que comenzó a sugerencia de 
Disdéri en 1861, la fotografía aérea mostraba el potencial militar del nuevo medio. 

Nadar sobrevolando los cielos en su globo fue también el sujeto de una célebre li
tografía de Daumier publicada en 1863 en Le Boulevard, revista recién fundada por 
Étienne Carjat. Con la humorística leyenda «Nadar elevando la fotografía a las cum
bres del arte», presenta al fotógrafo precariamente encaramado a la bamboleante ca
bina de su globo, con su sombrero de copa a merced del viento, mientras fotografía la 
ciudad llena de estudios fotográficos que se extiende a sus pies. Como Henirich Sch-
wartz comenta a propósito de las múltiples implicaciones de esta imagen: 

Trata de la fotografía aérea, la cual, junto con la intrusión del arte japonés, iba a tener 
una influencia decisiva en la nueva perspectiva óptica -la vista a ojo de pájaro- de los pin
tores impresionistas; satiriza a una auténtica personalidad entre los primeros fotógrafos 
franceses, y la pasión de ésta por el espectáculo; ridiculiza el rápido crecimiento de la pro
fesión fotográfica y, de un modo sarcástico, plantea la grave cuestión de si la fotografía 
debe considerarse un arte o un procedimiento puramente mecánico231. 

229 Para un estudio, véase S. Kern, The Culture oflime andSpace 1880-1918, Cambridge, Mass., 1983, 

p. 116. 
230 Entre los numerosos estudios sobre Nadar, véanse especialmente J. Prinet y A. Dilasser, Nadar, 

París, 1966; N. Gosling, Nadar, Londres, 1976; P. Néagu et al, Nadar, 2 vols., París, 1970, y R. Greaves, 

Nadar ou le paradox vital, París, 1980. 
231 Schwarz, Art and Photography, cit., p. 141. 
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El dibujo de Daumier también puede interpretarse, tomándose una pequeña licen
cia, como un emblema del estado del propio ocularcentrismo a finales del siglo XIX. 
La inconmovible mirada [gaze] lanzada desde la distancia que la Ilustración -dejando 
aparte a excepciones como Diderot- identificó con el conocimiento desapasionado, 
empezaba a ser sacudida por la fuerza de nuevos aires culturales. La extendida pro
pagación de nuevas experiencias visuales propiciada por los cambios tecnológicos y 
sociales, había sembrado incertidumbres sobre las verdades e ilusiones transmitidas 
por los ojos. Aunque el ethos dominante hasta la década de 1890 continuó siendo el 
de un enfoque orientado hacia la observación, enfoque que conocemos con el nombre 
de positivismo, con el naturalismo como su correlato literario, en el horizonte se vis
lumbraba una nueva actitud. La hegemonía de lo que hemos denominado el perspec-
tivismo cartesiano comenzaba a desmoronarse, conduciendo primero a exploraciones 
de regímenes escópicos alternativos (incluyendo aquellos pertenecientes a épocas an
teriores que aguardaban su recuperación), y finalmente a una crítica en toda regla del 
ocularcentrismo en el siglo XX, que en ocasiones asumió un pathos explícitamente con-
trailustrádo. Cabe discernir sus inequívocos signos anunciadores en la evolución de la 
pintura francesa desde el impresionismo hasta el postimpresionismo, en el desarrollo 
de la teoría y la práctica literaria moderna, y en la nueva filosofía de Henri Bergson. 
En el siguiente capítulo abordaremos estos fenómenos de transición, antes de explo
rar en detalle el cuestionamiento de la vista planteado por el pensamiento francés más 
reciente. 



LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN ESCÓPICO: 
DE LOS IMPRESIONISTAS A BERGSON 

Sostenemos que el cerebro es un instrumento de acción, y no de representación. 

Henri Bergson1 

«La segunda mitad del siglo XIX vive en una suerte de fiebre de lo visible», escri
bió el cineasta y teórico francés Jean-Louis Comolli. «Se trata, por supuesto, del efec
to de la multiplicación social de las imágenes»2. Sin embargo, ya hemos apuntado que, 
irónicamente, el impacto de esa fiebre menoscabó la confianza depositada en el es
pectador humano: 

Al tiempo que se fascina y se gratifica mediante esa multiplicidad de instrumentos 
escópicos que dispone un millar de vistas ante la mirada, el ojo humano pierde su pri
vilegio inmemorial; el ojo mecánico de la máquina fotográfica ve ahora en su lugar, y en 
ciertos aspectos, con mayor seguridad. La fotografía representa tanto el triunfo como la 
tumba del ojo. Se produce un violento descentramiento del espacio de dominio en el 
que, desde el Renacimiento, la mirada ha reinado [...] Descentrado, presa del pánico, 
sumido en la confusión por la nueva magia de lo visible, el ojo humano se encuentra 
afectado por una serie de límites y dudas3. 

Comolli, uno de los redactores de Cahiers du Cinema, escribe desde el interior del 
discurso antiocularcéntrico que estamos examinando en este estudio, de manera que su 
generalización puede parecer extrema. Pero existe una amplia evidencia que demues-

1 H. Bergson, Matter and Memory, trad. de N. M. Paul y W. S. Palmer, Nueva York, 1988, p. 74. 
2 J.-L. Comolli, «Machines of the Visible», en T. de Lauretis y S. Heath (eds.), The Cinematic Apparatus, Nueva 

York, 1985, p. 122. 
3 Ibil, p. 123. 
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tra que los últimos años del siglo XIX fueron testigos de una interrogación acelerada del 
régimen escópico privilegiado por la era moderna, al que hemos dado el nombre de pers-
pectivismo cartesiano. Y, como hemos tratado de demostrar, innovaciones tecnológicas 
como la cámara contribuyeron al socavamiento de su estatus privilegiado. 

En los albores de estos acontecimientos, sin embargo, no sólo aparecieron dudas, 
sino que también surgió el coraje necesario para la exploración de nuevas experiencias 
visuales. Una explosión de experimentos artísticos restauró culturas visuales anterio
res -la fotografía, como ya se ha dicho, ayudó a reanimar el «arte de la descripción» 
holandés- y desarrolló otras nuevas. En las artes visuales y en la literatura, esas inno
vaciones contribuyeron a la extraordinaria efervescencia estética del arte moderno. En 
filosofía, dio lugar a intentos atrevidos de reemplazar la epistemología «espectatorial» 
cartesiana y otras igualmente desacreditadas, con alternativas que exploraban el ca
rácter corporal y mediado culturalmente de la vista. 

Pero en muchos de estos casos -y, en lo que a ellos respecta, la intuición de Co-
molli relativa al surgimiento de una crisis de confianza, resulta correcta-, la explora
ción, al principio eufórica, de nuevas prácticas visuales, condujo en última instancia a 
una cierta desilusión, que alimentó el discurso más radicalmente antiocular que se de
sarrolló en la Francia de finales del siglo XX. Aquí, el destronamiento del régimen es
cópico dominante implicó una denigración más fundamental de lo visual tout court. 
Este capítulo tratará de rastrear, sin pretensiones de exhaustividad, ese crucial proce
so de transición que aconteció en las artes visuales, en la literatura y en la filosofía fran
cesas durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Primera Guerra 
Mundial. Empezaremos con las innovaciones pictóricas que llevaron al arte «antirre-
tiniano» de Marcel Duchamp, seguiremos con los cambios en las actitudes literarias 
hacia lo visual tal como aparecen ejemplificadas en la obra de Marcel Proust, y con
cluiremos con un examen de la filosofía de Henri Bergson, cuya devaluación explíci
ta de la visión tendría un profundo efecto, aunque no siempre reconocido, en el pen
samiento francés del siglo XX. 

Como el historiador del arte Jonathan Crary ha demostrado recientemente4, la 
ciencia del siglo XIX apartó su atención de las leyes ópticas geométricas y de la trans
misión mecánica de la luz, y se centró en las dimensiones físicas de la vista humana. 
Ya en una fecha tan temprana como los años 1820 y 1830, «lo visible escapa del orden 
atemporal e incorpóreo de la cámara oscura para alojarse en otro sistema, en el seno 
de la fisiología y de la temporalidad inestables del cuerpo humano»5. En términos de 
la distinción medieval a la que hemos hecho anteriormente referencia, el lumen, en
tendido bien como radiación divina, bien como iluminación natural, fue suplantado 
por la lux, la luz percibida por el ojo del espectador concreto, como foco de interés. 
De hecho, en la década de 1820, el desarrollo de una teoría de las ondas luminosas, 
obra de Augustin Jean Fresnel, socavó la noción rectilínea del propio lumen. 

4 J. Crary, Techniques ofthe Observer, cit. 
5 lbid., p. 170. 
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Una importante implicación de ese cambio -o , quizá, incluso una de sus causas-
fue el renovado prestigio del color, que Descartes había relegado a las inciertas opera
ciones del falible ojo humano y denigrado en relación con la forma pura. Las Varben-
lehre de Goethe desafiaban la óptica de Newton, y químicos como E. M. Chevreul in
vestigaban el color con precisión científica. Merced a la popularización de escritores 
como Charles Blanc, cuya Gramática de la Pintura y el Grabado se publicó en 1867, es
tos descubrimientos tuvieron un gran impacto en la pintura francesa6. Lo mismo su
cedió con las investigaciones de fisiólogos y psicólogos como Joseph Plateau, Jean 
Purkinje, Gustav Fechner, Johannes Müller y Hermann Helmholtz, que analizaron ta
les fenómenos visuales en términos de palinopsias y de fusión binocular. Inventos 
como el estereoscopio también encendieron debates sobre la naturaleza de la visión 
que fueron mucho más allá de los que había desatado el problema de Molyneux en el 
siglo XVIII. Al sustraer la verificación del tacto -sus imágenes tridimensionales sólo se 
formaban en la percepción del espectador-, el estereoscopio puso en cuestión la su
puesta congruencia entre la geometría del mundo y la geometría natural del ojo de la 
mente. Tampoco era ya posible privilegiar un punto de vista monocular, pues la expe
riencia estereoscópica ponía en evidencia el papel desempeñado en la visión por los 
dos ojos físicos. 

El retorno del cuerpo implicó asimismo una mayor sensibilidad hacia la dimensión 
temporal de la vista, hacia la glance frente a la gaxe, en la sugestiva terminología de 
Norman Bryson*. El flujo de sensaciones experimentadas en el curso del tiempo em
pezó a desplazar a la «captación» congelada de un sujeto de visión atemporal y tras
cendental. Filósofos como Francois-Pierre Maine de Biran subrayaban el papel de la 
voluntad y del cuerpo activo en la determinación de la experiencia interior. A este res
pecto, el complejo impacto de la fotografía, que producía representaciones fijas y 
estáticas de lo que no eran sino fugitivos momentos evanescentes, también debe te
nerse en cuenta. Aunque sería prematuro hablar de una conciencia explícita del cuer
po sexual y deseante como fuente de la experiencia visual -tal conciencia tendría que 
aguardar el surgimiento de Duchamp y de otros artistas del siglo XX para poder emer
ger-, la importancia de las estimulaciones fisiológicas internas y de sus propios ritmos, 
establecida sobre todo por la obra de Müller, pasó a reconocerse por vez primera 
como un elemento determinante de la vista. 

Otra interpretación en clave más política de estos cambios enfatiza la relación en
tre reifícación económica y científica en el capitalismo avanzado. En un estudio sobre 

6 Véase el estudio incluido en Vitz y Glimcher, Modern Art andModern Science, cit., p. 50. Podría pen
sarse que la renovación del interés en el color por encima de la forma contribuiría al triunfo de la visión 
pura, pues sólo el ojo puede registrar el color, mientras que el tacto también proporciona una sensación 
de forma. Pero, paradójicamente, la falta de esa misma verificación táctil socavó la autoridad de lo visual, 
al mostrar su dependencia del sistema fisiológico del espectador, escindiendo la experiencia de la vista res
pecto de cualquier realidad objetiva «externa». Cuando el estatuto problemático de esa experiencia se vol
vió explícito, la estatura epistemológica de la vista sufrió una sacudida. El énfasis en el color contribuyó 
aparentemente a ese resultado, o al menos resultó sintomático del mismo. 

* Véase N. del T. de la p. 17. [N. del T.] 
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el estilo «impresionista» de Joseph Conrad, el crítico literario Fredric Jameson ha 
vinculado la «desperceptivización de las ciencias» con la intensificación y la penetra
ción de las relaciones de mercado, cuya combinación ejerce un impacto en la expe
riencia visual. Jameson sostiene: 

La propia actividad de la percepción sensorial no tiene a donde ir en un mundo en 
que la ciencia trata de cantidades ideales, y tiene poco valor de cambio en una econo
mía monetaria dominada por las consideraciones sobre el cálculo, la medida, el prove
cho y otras similares. Esta inutiEzada capacidad de percepción sensorial sólo puede re
organizarse en una actividad nueva y semiautónoma, que produce sus propios objetos 
específicos, nuevos objetos que a su vez son el resultado de un proceso de abstracción 
y de reificación, de manera que las viejas unidades concretas se dividen ahora en di
mensiones mesurables por una parte, digamos, y en color puro (o en la experiencia de 
un color puramente abstracto) por otra7. 

En la pintura, el impacto de esos desarrollos científicos, tecnológicos y económicos 
sólo se registró lenta e imperfectamente durante la década de 1870 y 1880. El color, 
sin duda, había ido liberándose paulatinamente de su sometimiento a la línea en 
manos de artistas románticos como Delacroix. De hecho, Baudelaire, en su Salón 
de 1846, reconocía explícitamente la importancia del color en el retrato del movi
miento y de la atmósfera llevado a cabo por Delacroix, y comparaba a los coloristas 
con los poetas épicos8. Asimismo, la resurrección del sfumato leonardiano realizada 
por Turner puede considerarse como un desafío a la óptica geometrizada de la tradi
ción perspectivista9. Y los autorretratos de Courbet probablemente puedan conside
rarse como intentos de superar el dualismo cartesiano y, para decirlo en los términos 
de Michael Fried, «evocar en la pintura la intensa absorción del artista en su propio 
ser corpóreamente vivo»10. Pero sólo con el advenimiento de la «nueva pintura»11 que 
conocemos como Impresionismo, el régimen escópico dominante comenzó realmente 
a estar sujeto a aquel «violento descentramiento» del que habla Comolli. 

Obviamente, éste no es el lugar para aventurar un examen completo de la historia 
y las implicaciones de un movimiento que ha sido objeto de numerosos estudios, pero 
sí debemos exponer algunas claves, familiares para cualquier historiador de la cultura. 

7 F. Jameson, The Political Vnconscious: IÑarrative as a Socially Simbolic Act, Ithaca, 1981, p. 229. 
James también señala las implicaciones utópicas de la liberación del color como una protesta contra la gri-
sura de un sistema de mercado desacralizado. Véase sus observaciones en la página 237. 

8 C. Baudelaire, «The Salón of 1846», en The Minoro/Art, trad. de J. Mayne, Nueva York, 1956. Para 
un estudio, véase E. Abel, «Redefining the Sister Arts: Baudelaire's Response to the Art of Delacroix», Cri-
ticallnquiry 6, 3 (primavera de 1980), pp. 363-384. 

9 Crary sostiene ese argumento en en el debate reproducido tras su «Modernizing Vision», en Vision 
and Visuality, cit., p. 47. 

10 M. Fried, «The Beholder in Courbet: His Early Self-Portraits and Their Place in his Art», Glyph 4 
(1978), p. 97. 

11 The New Painting: Impressionism 1874-1886, catálogo de C. S. Moffett, R. Berson, B. Lee Williams 
y F. E. Wissman, San Francisco, 1986. 
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En lugar de pintar escenas teatralizadas en el espacio geometrizado e idealizado que 
se abre al otro lado del lienzo/ventana como si se viera en la distancia, los impresio
nistas buscaban reproducir la experiencia de la luz y del color que acontecía en las 
retinas de sus ojos. Rechazando la transformación tradicional del esbozo directo toma
do de la naturaleza en el cuadro «pulido» completado en el estudio, siguieron el cami
no hollado por la Escuela de Barbizon en la década de 1820 y dejaron sus obras apa
rentemente sin terminar, con las pinceladas todavía evidentes, los contornos de las 
formas difusos, los colores a menudo yuxtapuestos en lugar de suavemente mezclados. 
Tomando como ejemplo la fotografía y las estampas japonesas, des-enfatizaron la tridi-
mensionalidad, el modelado mediante el claroscuro y la composición jerarquizada, en 
beneficio de un espacio aplanado o retraído, de una atención mayor a los detalles 
autónomos y de una relativa democratización de los asuntos que aparecían en el cuadro. 

De hecho, lo que se pintaba a menudo parecía menos importante que cómo se pin
taba. La experiencia de la vista, más que las personas, las narraciones o los objetos na
turales, se convirtió en el asunto de su arte. Como en el caso célebre de las múltiples 
versiones realizadas por Monet de almiares o de la fachada de la catedral de Rouen, el 
modelo externo constituía poco más que una ocasión para el estímulo de la retina del 
pintor. Aunque comentaristas recientes como T. K. Clark nos han recordado pruden
temente la importancia permanente de la elección de los asuntos -en muchos casos, el 
espectáculo de la vida moderna12-, los impresionistas no pueden entenderse como una 
estación de paso hacia el arte puramente autorreferencial que a menudo se identifica 
con el formalismo tardomoderno. Al mismo tiempo, no obstante, el énfasis de los im
presionistas en el vistazo o la ojeada, temporalizada y evanescente, implicaba la reten
ción de una cierta conciencia de la localización corpórea de la visión, que la tardomo-
dernidad, como veremos en breve, olvidó en ocasiones. De hecho, la obra de los 
impresionistas a veces parecía devolver a la pintura una dimensión casi táctil, que en
traba en tensión con la fría distancia espectatorial de su ojo observador13. No menos 
desafiante frente al privilegio de ese ojo desapasionado fue el impactante retorno a la 
mirada [gaze] del observador en la obra de Manet, sobre todo en los desnudos del Dé-
jeuner sur l'herbe y de la Olympia, que problematizaban la unidireccionalidad de la re
lación sujeto-objeto en la pintura perspectivista tradicional14. 

12 T. J. Clark, The Painting ofModern Life, cit. 
13 Pierre Francastel, por ejemplo, escribe a propósito de Renoir que «dibuja cerca del modelo, lo toca, 

lo siente con su ojo y con su mano; se inclina hacia él, con mayor sensibilidad hacia las cualidades del con
tacto que, como Degas, a los habituales aspectos del contorno». «The Destruction of a Plástic Space», cit., 
p. 394. 

14 Es curioso que, durante el propio Quattrocento, esa unidireccionalidad todavía no se hubiera esta
blecido. A menudo, la figura de un «demostrador» que apuntaba hacia acontecimientos significativos en 
el cuadro, miraba directamente al espectador. Sólo a partir de 1500 se estimó que este recurso ya no era 
necesario, y, salvo con algunas excepciones, como los seductores muchachos de Caravaggio, fueron pocas 
las ocasiones en que se devolvía la mirada al espectador, hasta Manet. Para un interesante estudio de la fi
gura del «demostrador», véase C. Gandelman, «The Scanning' of Pictures», cit., pp. 18 ss. Para un reciente 
examen de la dinámica visual de la Olympia, véase M. Bal, «His Master's Eye», en Modernity and the He-
gemony of Vision, cit. 
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Para comprender este legado heterogéneo, debemos detenernos un momento en la 
compleja reacción a la ruptura impresionista que se denomina, sin excesiva precisión, 
postimpresionismo. Hablando a grandes rasgos, sus sucesores asumieron que el impre
sionismo se basaba en una ingenua epistemología sensualista, comparable al positivismo 
entonces hegemónico, defendido por Hippolyte Taine, Emile Littré y otros descendien
tes de Auguste Comte. Como el positivismo de la década de 1880 y 1890, generó una re
acción encarnizada. Una alternativa, representada por Georges Seurat, aceptó las inten
ciones científicas del movimiento impresionista, pero trató de realizarlas mediante una 
aplicación más precisa de las teorías sobre el color de Chevreul, desarrolladas por David 
Sutter y Charles Henry en los años 188015. La aparente espontaneidad de la ojeada o el 
vistazo impresionista se descartó en beneficio de una laboriosa yuxtaposición de puntos 
de diferentes colores, destinada a producir a una representación más fiel de la expe
riencia visual. Pero el neoimpresionismo, el divisionismo o el puntillismo, por emplear 
los diversos términos con los que se denominó a este movimiento, no logró imponerse 
durante demasiado tiempo. Como un comentarista ha observado recientemente, Seurat 
«estaba atrapado en la contradicción entre dos maneras de ver esencialmente opuestas: 
una, fluctuante e inconstante; otra constante y permanente. Se trataba de dos caminos 
contradictorios que no podían funcionar juntos, combinados en una sola concepción vi
sual lógica»16. 

Otra alternativa rechazó más vigorosamente las pretensiones sensualistas de los im
presionistas, bien lamentándose de que su obra traicionaba de hecho una perturba
ción de la visión -Jorís-Karl Huysmans invocó la idea de Charcot de una «enfermedad 
de la retina»17-, bien argumentando que la pintura debía centrarse en todo caso en 
ideas, no en meras apariencias superficiales. Esta última crítica, que sirvió de inspira
ción a los pintores que habitualmente reciben el nombre de simbolistas, quedó ejem
plificada en la desconsiderada caracterización que Paul Gauguin hizo de los impre
sionistas: «Atienden sólo al ojo y descuidan el misterioso centro del pensamiento, 
cayendo así en un razonamiento puramente científico [...] Cuando hablan de su arte, 
¿en qué consiste? Es un arte puramente superficial, lleno de amaneramientos y pura
mente material. En él no hay espacio para el pensamiento»18. 

15 D. Sutter, «Les phénoménes de la visión», L'Art 1 (1880); C. Henry, Cercle Chromatique, París, 
1888; Rapporteur esthétique, París, 1888; Élements d'une théorie genérale de la dynamogénie autrement dit 
du contraste, du rythme, de la mesure avec application spéciales aux sensations visuelle et auditive, París, 
1889. 

16 J. Alsberg, Modern Art and Its Enigma: Art Theories from 1800 to 1950, Londres, 1983, p. 125. 
17 J.-K. Huysmans, L'art moderne, París, 1975, p. 103 [ed. cast.: El arte moderno; Algunos, trad. de M. 

Alfaro y M. P. Suárez Pascual, Madrid, Tecnos, 2002]. 
18 P. Gauguin, Diverses Choses, 1896-1897, reimpreso en H. B. Chipp (ed.), Theories of Modern Art: 

A Source Book by Artists and Critics, Berkeley, 1975, p. 65. El argumento de que los impresionistas eran 
puros «ojos» pasivos no ha carecido de contestación. Véase, por ejemplo, la fogosa defensa de Monet 
como «hombre completo» realizada por R. Shattuck, The Innocent Eye: On Modern Literature and the 
Arts, Nueva York, 1984, pp. 221 ss. Reconociendo las implicaciones corpóreas de la práctica de Monet, 
escribe lo siguiente: «Esta visión es tan intensa que se asemeja a una forma de audición o incluso de tacto, 
conectándonos íntimamente con el mundo físico de nuestro propio cuerpo» (p. 234). 
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Precisamente, el pensamiento a representar no era en absoluto autoevidente. Mien
tras que algunos simbolistas anhelaban evocar verdades ocultas o misteriosas, poniendo, 
en la célebre frase de Odilon Redon, «la lógica de lo visible al servicio de lo in
visible»19, otros posimpresionistas recuperaron el interés en una representación pu
ramente geométrica de linealidad ideal, aunque desvinculada de sus implicaciones 
miméticas. Aquí, curiosamente, se establecía una cierta continuidad con la práctica 
pedagógica del dibujo dominante en las escuelas francesas asociadas con la figura de 
Eugéne Guillaume, que dominó la educación artística de la Tercera República desde 
1881 hasta 190920. El acento no retiniano de Guillaume en la forma geométrica como 
un lenguaje visual convenía perfectamente a las necesidades del diseño tecnológico in
dustrial, así como a la ideología republicana del racionalismo universal. La corriente 
moderna que privilegiaba las retículas -«aplanadas, geometrizadas, ordenadas [...] an
tinaturales, antimiméticas, antirreales», como Rosalind Kraus las ha descrito21- podía 
obtener apoyo de esta reacción conceptualista contra el vistazo o la ojeada de la ex
periencia visual impresionista. 

En los albores de la «nueva pintura», sin embargo, este sendero no fue en absolu
to el único en abrirse. Resultaba posible tratar de combinar la conciencia subjetivista 
de los impresionistas con un reconocimiento del ser material de los objetos pintados, 
sin por ello perder la nueva sensibilidad hacia el cuerpo vivenciado del artista y del es
pectador. El iniciador de este proyecto imposible fue Cézanne, cuya «duda» sobre su 
realización es el tema de un famoso ensayo de Merleau-Ponty22. 

De los impresionistas, Cézanne, en la lectura de Merleau-Ponty, heredó una «de
voción por el mundo visible» y una creencia en la pintura como «el estudio exacto de 
las apariencias»23. Pero Cézanne enseguida abandonó la creencia ingenua de los im
presionistas en la percepción inmediata, buscando en su lugar redescubrir los objetos 
que ellos habían disuelto. Para Cézanne, «el objeto ya no se encuentra cubierto por re
flejos y perdido en sus relaciones con la atmósfera y con otros objetos: ahora aparece 
sutilmente iluminado desde dentro, la luz emana de él, y el resultado es una impresión 
de solidez y sustancia material»24. Rechazando la paleta de los impresionistas, limita-

19 O. Redon, A Soi-méme: Journal (1867-1915), citado en Chipp, cit, p. 119. La fascinación del propio 
Redon por el ojo en cuanto poderoso símbolo -por ejemplo, en su litografía «Vision», de la serie de 1879 
Dans le réve- merecería un estudio detenido. Esos ojos sacados de sus órbitas, como las cabezas decapita
das de Juan el Bautista que pintó a menudo durante el mismo periodo, quizás expresen la misma angustia 
de castración evocada por las femmes fatales como Salomé, cuya mirada [gaze] medusea tanto obsesionó a 
los decadentistas. 

20 Para una historia general de la política artística durante la Tercera República, véase M. R. Levin, Re-
publican Art and Ideology in the Late Nineteenth-Century France, Ann Arbor, Mich., 1986. 

21 R. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, cit., p. 9. 
22 M. Merleau-Ponty, «Cézanne's Doubt», en Sense and Non-sense, trad. de H. L. Dreyfus y R A. Drey-

fus, Evanston, 111., 1964 [ed. cast.: Sentido y sinsentido, trad. de N. Comadira, Barcelona, Península, 2000]. 
Para un estudio sobre el mismo en el contexto de la crítica de Cézanne, véase J. Wechsler, The Interpreta-
tion of Cézanne, Ann Arbor, Mich., 1981. 

23 Merleau-Ponty, «Cézanne's Doubt», cit., p. 11. 
24Ik'd.,p. 12. 
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da a siete colores básicos, añadió los tonos terrosos, el blanco y el negro, que devolvie
ron la densidad a los objetos representados en el cuadro. Pero lo hizo sin restaurar la 
ficción de un espectador distanciado, capaz de ver tales objetos a distancia en un espa
cio perspectivo. Como los matemáticos no euclídeos del siglo XIX, Cézanne tomó con
ciencia de la multiplicidad de órdenes espaciales existentes en el mundo25. Mer
leau-Ponty sostiene que también descubrió «lo que los psicólogos han formulado en 
tiempos recientes: la perspectiva vivenciada, aquélla que realmente percibimos, no es 
una perspectiva geométrica o fotográfica»26. Esta perspectiva vivenciada se anclaba de 
hecho en una experiencia anterior al aislamiento artificial de los sentidos y a la autono
mía hegemónica de la vista. En consecuencia, Cézanne trató de presentar objetos pre
sentes a la vez para todos los sentidos: «Nosotros vemos la profundidad, la suavidad, la 
tersura, la dureza de los objetos. Cézanne llegaba al punto de afirmar que vemos su 
olor»27. Con esto, Cézanne pretendía superar la propia distancia entre el observador y 
lo que observa, haciendo añicos el cristal de la ventana que separa al espectador de la 
escena que hay al otro lado. La tarea del pintor, en consecuencia, consistió en volver a 
capturar el momento en que el mundo era nuevo, antes de que quedase fracturado por 
el dualismo del sujeto y del objeto o por las modalidades de los distintos sentidos. 

No es de extrañar que un proyecto de tales ambiciones no llegara a coronarse con 
éxito. Representar la realidad en todas sus manifestaciones sensoriales en un medio 
irrevocablemente visual se demostró un problema inabordable. Merleau-Ponty con
cluye que «las dificultades de Cézanne son las del primer mundo. Se consideraba 
poderoso porque no era omnipotente, porque no era Dios y, sin embargo, quería re
tratar el mundo, transmutarlo completamente en un espectáculo, hacer visible el modo 
en el que el mundo nos afecta»2S. Por parcial que fuese su triunfo, la duda de Cézan
ne fue enormemente estimulante para pintores posteriores. Como ha observado Clark, 
«las dudas sobre la visión se convirtieron en dudas sobre casi todo lo que implicaba el 
acto de pintar: y, con el paso del tiempo, la incertidumbre se convirtió en un valor en 
sí misma: podría decirse que devino una estética»29. Esa estética fue lo que llamamos 

25 La primera geometría no euclidea fue desarrollada independientemente por N. I. Lobachevsky y por 
Farkas Bolyai en los años 1830, pero su importancia no fue comprendida por los filósofos y los científicos 
hasta casi finales de siglo. Un importante testimonio de esa nueva conciencia fue la obra de Henri Poin-
caré titulada La Science et l'hypothése, París, 1902. Hubo también popularizadores literarios como Gastón 
de Pawlowski, el autor de Voyage au pays de la quatriéme dimensión, París, 1912. Tanto los cubistas como 
Duchamp estuvieron muy interesados en el concepto de espacio cuatri- (o incluso n-) dimensional apun
tado por la geometría no euclidea. Para un completo examen de su influencia y recepción, véase L. 
Dalrymple Henderson, The Fourth Dimensión and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, Princeton, 
1983. La autora muestra que la importancia de estas ideas precedió a la recepción de la teoría de la relati
vidad de Einstein, con la que a veces se combinó. 

26 Merleau-Ponty, «Cézanne's Doubt», cit., p. 14. Los psicólogos en cuestión son los de la escuela Ges-
talt, pero Merleau-Ponty también podía referirse ajames Gibson, cuya distinción entre «campo visual» y 
«mundo visual» conviene perfectamente a su argumento. 

21Ibid.,p. 15. 
28Ibid.,p. 19. 
29 Clark, The Painting of Modern Life, cit., p. 12. 
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arte moderno, que en movimientos como el cubismo, el futurismo y el vorticismo ex
ploró en mayor profundidad la demolición cézanniana del orden visual heredado. 

La estética moderna se ha comprendido tradicionalmente como el triunfo de una 
visualidad pura, ocupada únicamente en cuestiones ópticas formales30. El exponente 
más autorizado e influyente de esta posición fue el crítico americano Clement Green
berg, que purgó precisamente a Cézanne de esa dimensión omnisensorial y corporal 
que Merleau-Ponty celebraba en su obra31. Para Greenberg, Cézanne luchó contra el 
énfasis impresionista en la luz y el color experimentados, y lo hizo en nombre de la 
forma espacial pura. Aunque los cubistas pensaran que habían introducido valores 
táctiles y sensoriales en su pintura, según Greenberg «el cubismo acabó denegando de 
manera todavía más radical toda experiencia que no fuera literalmente accesible al ojo. 
El mundo fue despojado de su superficie, de su piel, y esa piel se extendió por la su
perficie plana del plano pictórico. El arte pictórico quedó completamente reducido a 
lo que resultaba visualmente verificable, y la pintura occidental tuvo que renunciar en 
última instancia a sus quinientos años de esfuerzo competitivo con la escultura en la 
evocación de lo táctil»32. Hasta la escultura moderna, argumentaba, «acabó siendo 
casi tan exclusivamente visual en su esencia como la propia pintura»33. 

Si la versión formalista ofrecida por Greenberg del privilegio moderno de lo visual 
fuera la única existente, nos enfrentaríamos a la paradoja de que el discurso antivi
sual del siglo XX resultó profundamente ajeno a la práctica artística dominante en esa 
misma época. Sin embargo, recientes críticos de Greenberg -como Leo Steinberg, 
Rosalind Krauss, Víctor Burgin, Hal Foster, Thierry de Duve y P. Adams Sitney- han 
reabierto el debate sobre la pureza de lo visual en el arte moderno34. Al acentuar la im
portancia de una contratendencia anteriormente devaluada, han revelado los orígenes 
de un impulso explícitamente antivisual presente en el proyecto moderno que, en úl
tima instancia, desbrozó el sendero de lo que se ha dado en llamar posmodernidad. 
Rechazando la imposición de Greenberg de volver la sustancia enteramente óptica, 
han cuestionado explícitamente lo que Krauss denomina «la fetichización moderna de 

30 Esta interpretación se remonta como mínimo a la influyente obra de C. Bell, Art, Nueva York, 1958, 
publicada por primera vez en 1913. El autor escribió a propósito de Cézanne: «Todo puede verse como 
pura forma, y tras la pura forma acecha el trasfondo misterioso que estremece hasta el éxtasis» (p. 140). 

31 C. Greenberg, «Cézanne», en Art and Culture: Critica! Essays, Boston, 1965 [ed. cast: Arte y cultu
ra: ensayos críticos, trad. de J. G. Beramendi y D. Gamper Sachse, Barcelona, Paidós, 2002]. 

32 Greenberg, «On the Role of Nature in Modernist Painting», Art and Culture, cit., p. 172. 
33 Greenberg, «The New Sculpture», Art and Culture, p. 142. 
34 L. Steinberg, Other Criteria, Nueva York, 1972; Krauss, The Originality of the Avant-Garde and 

Other Modernist Myths, cit.; V. Burgin, The End of Art Theory: Criticism and Postomdernity, Londres, 1986; 
H. Foster, Recodings: Art, Spectacle, CulturalPolitics, Port Townsend, Wash., 1985; T. de Duve, PictorialNo-
minalism: On Marcel Duchamp's Passage from Painting to the Readymade, trad. de Dana Polan, Minneapo-
lis, 1991; P. Adams Sitney, Modernist Montage: The Obscurity of Vision in Cinema and Literature, Nueva 
York, 1990. Para críticas más políticas de Greenberg, véanse S. Guilbaut, How New York Stole the Idea of 
Modern Art: Abstract Expressionism, Preedom, and the Cold War, trad. de A. Goldhammer, Chicago, 1984 
[ed. cast.: De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, trad. de R. López González, Barcelona, Mon-
dadori, 1990] y C. Owens, Beyond Recognition: Representation, Power, and Culture, Berkeley, 1992. 
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la vista»35. En su lugar, enfatizan el impulso a reintroducir el cuerpo vivo, que hemos 
constatado tanto en el impresionismo como en la lectura que Merleau-Ponty hacía de 
Cézanne36. En su aspecto más extremo, esta historiografía revisionista del arte, a su vez 
influida por el discurso antivisual francés de nuestra época, ha tratado de abismar el 
cuerpo contra el ojo, produciendo, cuanto menos, un efecto paradójico en lo que res
pecta a la pintura. 

De hecho, la paradoja es tan grande que, a veces, parece que sólo pueda resolver
se con el final de la pintura tal como tradicionalmente se la ha concebido. En la obra 
(o «antiobra») de Duchamp, que se ha calificado explícitamente como «una reacción 
contra el arte moderno»37, los límites externos de esa autocancelación se exploraron 
con un rigor total. Durante muchos años, Duchamp fue relegado por críticos como 
Greenberg a un papel marginal en la historia del arte moderno, una vez enumerado el 
escándalo que produjo en 1913 su "Desnudo bajando una escalera en el Armory Show 
de Nueva York. Sin embargo, en los últimos años se le ha celebrado como la figura 
más subversiva de esa tradición, debido al desafío radical que su obra posterior plan
teó a las nociones de una renovación posperspectivista de la visión. Ese desafío asu
mió una pluralidad de formas que culminó en la reintroducción del cuerpo deseante. 

Una de sus provocaciones más tempranas atacaba el estatus de la propia obra de 
arte. Más que una visión ontológica del arte, propuso un «nominalismo pictórico» 
donde la designación arbitraria reemplazaba a la esencialización estética. Llevando a 
un extremo la incorporación de materiales procedentes de la vida diaria realizada en 
los collages cubistas, los «readymades» de Duchamp cuestionaban la diferencia entre 
representación y presentación, burlándose al mismo tiempo de la tradicional noción 
aurática de una «obra de arte» producida por la mano de un genio individual. Obje
tos producidos en masa, como ruedas de bicicletas o urinales, recibían un estatus su
puestamente estético merced a la firma del artista, una especie de fíat autoparódico 
que buscaba menoscabar la propia institución del arte38. Lo hacía descontextualizan-
do al objeto de su existencia en la vida diaria y recontextualizándolo en el museo, don
de sólo se mostraban «grandes obras» certificadas como tales. Con esta operación, el 

33 Krauss, «Antivision», October 36 (primavera de 1986), p. 147. Véase también su contribución al es
tudio de las «Theories of Art after Minímalism and Pop», en H. Foster (ed.), Discussions in Contemporary 
Culture, 1, Seattle, 1987. 

36 El cuerpo vivo no se entiende aquí como tema de la obra, sino como un aspecto del proceso de crea
ción/recepción. El impulso no figurativo y antimimético del arte moderno en su expresión más abstracta 
implicó con frecuencia la denegación del valor de la figura humana como asunto artístico. Como resulta
do de esta circunstancia, algunos comentaristas han llegado a hablar del impulso «iconoclasta» del arte 
moderno. Véase, por ejemplo, J. Ortega y Gasset, The Dehumanization of Art, trad. de Helene Weyl, Prin-
ceton, 1968, p. 40 [ed. cast: La deshumanización del arte, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005]. 

37 O. Paz, Marcel Duchamp: Appearance Stripped Bare, trad. de R. Phillips, y D. Gardner, Nueva York, 
1978, p. 174 [ed. cast.: Apariencia desnuda: la obra de Marcel Duchamp, Madrid, Alianza, 2003]. 

38 Para un estudio del proyecto dadaísta de poner en cuestión la institución del arte, al que los ready
mades de Duchamp contribuyeron, véase P. Bürger, Theory of the Avant-Garde, trad. de Michael Shaw, 
Minneapolis, 1984, pp. 51 ss. [ed. cast.: Teoría de la vanguardia, trad. de J. García, Barcelona, Península, 
1997]. 
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límite entre vanguardia y kitsch, que Greenberg consideraba como esencial en el pro
yecto moderno, quedaba implícitamente problematizado39. 

Dada la importancia de su marco contextual no visual, el readymade no era un fe
nómeno puramente visual. Como Duchamp le dijo a Pierre Cabanne cuando le pre
guntó por los objetos que escogía, «en general uno tiene que defenderse contra su 
"look". Es muy difícil elegir un objeto porque, transcurridas un par de semanas, o 
te agrada o lo detestas. Hay que optar por algo que te resulte tan indiferente como 
para no experimentar ninguna emoción estética. La elección de los ready-mades 
siempre se basa en la indiferencia visual y en la completa ausencia de buen o de mal 
gusto»40. Según Rosalind Krauss, le debía algo a la fotografía, o más específicamen
te, a la instantánea: «El paralelo del readymade con la fotografía queda establecido 
por su proceso de producción. Éste consiste en la trasposición física de un objeto 
desde el continuo de la realidad hasta la condición inmóvil de la imagen artística 
mediante un momento de aislamiento, de selección»41. En ambos casos, lo que uno 
ve no es lo que uno se agencia, dada la insuficiencia que la imagen descontextuali-
zada tiene en sí misma. 

Las provocaciones de Duchamp, como las de otros artistas del terreno dadaísta, 
fueron rápidamente superadas por las presiones ideológicas y comerciales de la insti
tución que trataban de subvertir. Hoy en día, se ha convertido en un lugar común 
observar que los museos exhiben con orgullo los «originales» de los readymades de 
Duchamp, como de hecho él mismo sabía que pasaría42. Duchamp realizó entonces un 
gesto aún más radical: el virtual abandono de la propia producción artística a partir 
de 1924 para dedicarse al ajedrez, un juego en el que tenía un considerable grado de 
competencia. Su deliberadamente incompleto El Gran Vidrio (también conocido 
como La novia puesta al desnudo por sus solteros, incluso), dañado en el traslado pos
terior a su exposición en Brooklyn en 1926, se consideró un símbolo de ese rechazo. 
O al menos eso parecía hasta la instalación postuma de su extraordinario Etant don-
nés: 1° la chute d'eau, 2." le gaz d'éclairage (Dados: 1. La cascada, 2. El gas del alum
brado público) en el Museo de Arte de Filadelfia en 1969, una sorprendente revelación 
en la que había estado trabajando desde hacía unos veinte años. 

Duchamp no debe entenderse solamente como un provocador que desafió las no
ciones convencionales de la obra de arte y de la institución del arte, sino como uno de 
los exploradores más persistentes e imaginativos de los enigmas de lo visual produci
dos por las innovaciones técnicas y artísticas de finales del siglo XIX. Por ejemplo, le 
fascinaban las implicaciones del estereoscopio y de instrumentos posteriores consa
grados a la ilusión tridimensional, como el anáglifo, que producía efectos ópticos en el 

39 Greenberg, «Avant-garde and Kitsch», en Art and Culture, cit. Para un interesante estudio sobre la 
disolución de esa frontera por parte de Duchamp, véase M. Calinescu, Faces o/Modernity, cit. 

40 P. Cabanne, Entretiens avec Marcel Duchamp, París, 1967, pp. 83-84 [ed. cast.: Conversaciones con 
MarcelDuchamp, trad. de J. Marfá, Barcelona, Anagrama, 1984]. 

41 Krauss, The Originality ofthe Avant-Garde and Other Modernist Myths, cit., p. 206. 
42 Véase sus observaciones a Cabanne, Entretiens avec Marcel Duchamp, p. 139. 
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cerebro sin que hubiera tras ellos ninguna realidad material43. También dominó las 
técnicas de la perspectiva anamórfica, prácticamente olvidadas desde su apogeo tres 
siglos atrás, y estuvo fascinado por las implicaciones de la geometría no euclidea. 
Y junto con Frantisek Kupka, Robert Delaunay y los futuristas, se inspiró -sobre todo 
en el Desnudo bajando una escalera- en los experimentos cronofotográficos de Muy-
bridge y Marey44. 

Sin embargo, el propio Duchamp establecía distancias entre su obra y la de esos 
otros artistas, afirmando que «el futurismo era una impresión de lo mecánico. Era es
trictamente una continuación del movimiento impresionista. A mí no me interesaba 
eso. Yo estaba mucho más interesado en recrear ideas en la pintura. Para mí, el título 
era muy importante... Me interesaban las ideas, no sólo los productos visuales. Quería 
volver a poner a la pintura al servicio de la mente»45. Más que tratar de encontrar una 
representación todavía más fiel de la experiencia visual, en movimiento o inmóvil, Du
champ rechazó «el escalofrío retiniano»46 del arte convencional, que incluía al impre
sionismo y al posimpresionismo (con la notable excepción del surrealismo). En su lu
gar, ofreció un arte que socavaba conscientemente la primacía de la propia forma visual. 

La crítica de Duchamp al fetichismo de la mirada proporciona un importante con
traejemplo a la construcción greenbergiana del arte moderno (no en vano, su nombre 
no aparece ni una sola vez en Art and Culture, de Greenberg). Esa crítica se basaba en 
diversas fuentes no visuales, que a grandes rasgos pueden dividirse en fuentes literarias 
y fuentes psicológicas. Duchamp reconocía la importancia de dos escritores en cuyo 
«delirio de la imaginación»47 encontraba inspiración: Jean-Pierre Brisset y Raymond 
Roussel. En ambos casos, el delirio era esencialmente lingüístico, un reconocimiento 
del poder de los retruécanos, de los anagramas y de otros juegos similares en la soca
vación de la función puramente comunicativa del lenguaje. Obras como El Gran Vidrio 
de Duchamp se han interpretado como transposiciones del método de esos escritores 
al registro visual, o, para ser más exactos, a un registro visual cum lingüístico48. En el 
mismo sentido, Jean Clair ha comparado el efecto espacial de la película de Duchamp, 
Anémic Cinema, con el espacio «tropológico» del que Foucault hablaba a propósito de 
Roussel: «un espacio plano en el que las palabras y las figuras rotan indefinidamente, 

43 Para un estudio sobre su interés en los estereoscopios y los anáglifos, véase J. Clair, «Opticeries», 
cit., pp. 101-112. El autor señala que la inmaterialidad de la imagen estereoscópica, a diferencia de la fo
tográfica, se acomoda a la burla de Duchamp de la «obra de arte» comercialmente valiosa, porque se re
siste a convertirse en un objeto de consumo intercambiable. 

44 Véase, por ejemplo, Vitz y Glimcher, Modern Art and Modern Science, cit., p. 127. Curiosamente, 
Merleau-Ponty, reproduciendo la crítica de Bergson al cine, pensaba que fracasaban en la mostración del mo
vimiento real. «Brindan un ensueño zenoniano sobre el movimiento», observó, en referencia a las paradojas 
de Zenón. «Eye and Mind», en J. M. Edie (ed.), The Primacy ofPerception, Evanston, 111., 1964, p. 185. 

45 Duchamp, «Painting... at the service of the mind», en Chipp, Theories of Modern Art, cit., pp. 393-394. 
46 Duchamp a Cabanne, Entretiens avec Marcel Duchamp, cit., p. 74. 
47 Duchamp, «Painting... at the service of the mind», cit., p. 394. Para un estudio del tema del delire 

en la literatura francesa del siglo XX que aborda las figuras de Brisset y Roussel, véase J.-J. Lecercle, 
Philosophy Through the Looking Glass: Language, Nonsense, Desire, Londres, 1985, pp. 17-27. 

48 Paz, Marcel Duchamp, cit., p. 11. 
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sin principio ni fin, un espacio plenamente sujeto al efecto infinitamente fulgurante del 
significado, en la ausencia definitiva de cualquier significado»49. 

Acentuando la compleja relación entre títulos y obras50, jugando con la identidad 
y el nombre del artista (el ejemplo más escandaloso es el de su personaje de Rrose 
Sélavy)51, produciendo jeroglíficos que invitaban y se resistían a la descodificación 
semántica, Duchamp no sólo problematizó las representaciones de sensaciones (arte 
retiniano), sino también las representaciones de ideas. A veces, parecía sugerir que una 
imagen necesitaba mil palabras, y que ni siquiera entonces se traducía fácilmente en 
un objeto con sentido. Sólo Rene Magritte, el surrealista belga, igualaría su inventiva 
para los retruécanos visuales y las metáforas semánticamente opacas, pero Duchamp 
fue incluso más allá en su hostilidad a la pintura de caballete. 

El desdén de Duchamp por la pura opticalidad -el arte tanto de los impresionistas 
como de sus sucesores formalistas, que él insistía en calificar de «retiniano»- no sólo 
se manifestó en su introducción de mediaciones y marcos lingüísticos, sino también en 
su interés por las formas en que el cuerpo deseante se introduce en el paisaje pictóri
co. «En lugar de ser un M. Teste», observó una vez su amigo, el pintor italiano Gian-
franco Baruchello, «Duchamp, en cierto sentido, era una especie de M. Corps»52. Des
de luego, no hay nada oximorónico en el concepto de deseo ocular; de hecho, Bryson 
llega tan lejos como para afirmar que «la vida de la visión es la de una infinita pasión 
de aventuras, y, en su forma carnal, el ojo no es sino deseo»53. No obstante, en gene
ral era el ojo desencarnado el que caracterizó el régimen escópico del perspectivismo 
cartesiano54. Su manera convencional de retratar el desnudo, por ejemplo, mantenía el 
deseo en punto muerto, lo cual explica el impacto causado por obras como el Déjeu-
ner sur l'herbé o la Olympia de Manet en los años 1860. 

La tardomodernidad, leído en términos formalistas, continuó cultivando esa in
clinación. Aunque permitió que el cuerpo recuperara su importancia, en el sentido 
en que Merleau-Ponty afirmaba lo mismo a propósito de Cézanne, ese cuerpo ten
día a permanecer deserotizado. Como ha señalado Meyer Schapiro, «Cézanne redu
jo la intensidad de la perspectiva, difuminando la convergencia de las líneas parale
las en la profundidad, retirando los objetos sólidos del plano pictórico y acercando 

49 J. Clair, «Opticeries», cit, p. 112. 
30 Quizás el ejemplo más escandaloso es el de su Mona Lisa con mostacho, llamada LHOOQ, un re

truécano obsceno en francés. Para una apreciación general de la importancia de los títulos en Duchamp y 
en surrealistas como Miró y Magritte, véase L. Edson, «Confronting the Signs: Words, Images, and the 
Reader-Spectator», Dada/Surrealism 13 (1984), pp. 83-93. 

31 Rrose Sélavy, con su deliberada confusión de género, era un retruécano de «Eros, c'est la vie». Du
champ llegó tan lejos como para hacerse fotografiar travestido por Man Ray. También se llamaba a sí mis
mo Belle Haleine. Véase el estudio de Arturo Schwartz, «Rrose Sélavy: Alias Marchand de Sel alias 
Belle Haleine», l'Are 59 (1975). 

52 G. Baruchello y H. Martin, Why Duchamp? An Essay on Aesthetic Impact, Nueva York, 1985, 
?. 95. 

35 N. Bryson, Tradition andDesire, cit., p. 209. 
34 Habitualmente no significa exclusivamente. Bryson, por ejemplo, aborda en Tradition and Desire la 

introducción del deseo operada en la obra de Delacroix e Ingres. 



130 Ojos ABATIDOS 

los objetos distantes, para crear un efecto de contemplación donde el deseo queda 
suspendido»55. 

En Duchamp, no obstante, la presencia del deseo complicaba todavía más el «rui
do visual» producido por la interrupción de los signos lingüísticos. Duchamp bajó de 
su pedestal al desnudo femenino idealizado por la pintura occidental y le hizo bajar 
las escaleras, donde podía despertar reacciones eróticas más explícitas. Pero, con esto, 
descompuso además su forma como objeto de deseo, burlándose del intento de deri
var un placer sensual directo con su contemplación. Aunque se identificaba con 
Rrose Sélavy (Eros, c'est la vie), la vida que Duchamp sugería con su retruécano no era 
ciertamente una vida de plenitud erótica. El deseo ocular introducido en su obra no 
era el de una estimulación directamente erótica encaminada a producir satisfacción; 
como han señalado muchos comentaristas, Duchamp fue el gran maestro de la obra 
inacabada, del climax incompleto, del gesto masturbatorio que se repite sin alcanzar 
nunca la liberación. Como observa Octavio Paz: «Duchamp dispone el vértigo de la 
demora por oposición al vértigo de la aceleración»56. Infinitas postergaciones impiden 
que cualquier acción se corone con éxito. La «novia» del Gran Vidrio permanece eter
namente en trance de ser desnudada. 

De hecho, las dos secciones de la obra -la superior con la «novia», la inferior con 
los «solteros»- se representan mediante dos proyecciones espaciales inconmensurables, 
que desafían la unidad visual. Lo mismo sucede con la disparidad entre las líneas ana
mórficas o perspectivistas grabadas en el vidrio y el «mundo real» visible a través del 
«lienzo» transparente de la obra. El resultado es una denegación de la plenitud visual, 
y refuerza el plan de excitación sexual y frustración infinitas explícito a nivel temático. 

La fascinación de Duchamp por las máquinas ópticas de todo tipo incluía los llama
dos rotorrelieves, esos discos giratorios con espirales o círculos excéntricos investigados 
por primera vez por el científico Plateau en 185O57. Tales dispositivos desempeñaban un 
papel significativo en una película, realizada por Duchamp entre 1924 y 1926, que tenía 
el título programático de Anémic Cinema, y en la que se incluían retruécanos verbales 
que giraban en ruedas. La hipnótica repetición de sus diseños formales, según Krauss, 
evocaba «el latido del deseo [...] un deseo que produce y pierde a su objeto en un solo 
y mismo gesto, un gesto que pierde continuamente lo que ha encontrado porque sólo ha 
encontrado lo que ya había perdido»58. Por otra parte, el deseo invocado no era un 
deseo orientado por el género, sino, al contrario, irreductible a la diferencia sexual59. 

55 M. Schapiro, Modern Art 19th and 20th Centuries: Selected Papers, Nueva York, 1982, pp. 87-88. Es
tas observaciones se incluyen en un ensayo sobre Van Gogh donde establece la cualidad profundamente 
emotiva de su pintura, que sin embargo no acentúa el deseo erótico como uno de sus componentes. 

56 Paz, Marcel Duchamp, cit., p. 2. 
57 Véase el estudio de Vitz y Glimcher, Modern Art and Modern Science, cit., p. 196 ss. 
58 R. Krauss, «The Im/pulse to See», Visions and Visuality, cit., p. 62. Véase también su «The Blink of 

an Eye», en Nature, Sign, and Institutions in the Domain o/Discourse, Program in Critical Theory, Univer-
sity of California, Irvine, Berkeley, 1989. 

59 Para un análisis de este asunto, véase D. Judovitz, «Anemic Vision in Duchamp-. Cinema as Ready-
made», Dada/Surrealism 15 (1986), p. 48. 
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Así como el desnudo que baja por la famosa escalera de Duchamp se descompone en 
formas y figuras que se resisten al placer retiniano, así también la evocación del deseo 
en la «óptica de precisión» de Duchamp ofrece escasa satisfacción erótica. Sin em
bargo, introduce una disrupción temporal en el sueño de la intemporalidad, de la 
forma eterna, subyacente bajo el fetiche moderno de lo óptico en sus momentos más 
desencarnados. 

No menos perturbadoras eran las implicaciones del regalo de despedida de Du
champ al arte del siglo XX, su Etant donnés, exhibido por primera vez en Filadelfia un 
año después de su muerte, acaecida en 1968. El visitante entra sin ceremonias en una 
habitación pequeña y oscura, al final de la cual hay una tosca puerta de madera, 
rodeada por un arco de ladrillos, con dos mirillas, por las que puede observarse una 
escena sorprendente. Aunque ninguna descripción verbal (o ninguna fotografía) le 
hace justicia, Paz lo logra en gran medida: 

Primero de todo, una pared de ladrillos con una rendija, y a través de la rendija, un 
amplio espacio abierto, luminoso y de aspecto fascinante. Muy cerca del observador 
-pero también muy lejos del «otro lado»- una muchacha desnuda, tumbada en una es
pecie de lecho o pira de ramas y hojas, con su rostro cubierto casi por entero por la masa 
blonda de su cabello, con sus piernas ligeramente abiertas y ligeramente dobladas, el pu
bis extrañamente terso, en contraste con la espléndida abundancia de su cabello, con su 
brazo derecho fuera de la línea de visión, el izquierdo ligeramente alzado, con la mano 
asiendo una pequeña lámpara de gas compuesta de metal y de cristal [...] Al fondo a la 
derecha, entre algunas rocas, una cascada captura la luz. Quietud, una porción de tiem
po en calma. La inmovilidad de la mujer desnuda y del paisaje contrasta con el movi
miento de la cascada y el temblor de la lámpara. El silencio es absoluto. Todo es real y 
roza la banalidad; todo es irreal y roza ¿el qué?60. 

Para sus detractores, Etant donnés es poco más que otra de las patrañas de Du
champ, «la última fantasmada contra el arte y su entera superestructura, un diorama 
obsceno legado a un famoso museo por la fama del "artista" y por el brillante apara
to literario que le proporciona su prestigio»61. Para los que son menos hostiles, repre
senta la exploración más profunda realizada por Duchamp de la inquietante con
fluencia de visión y deseo. El espectador se convierte en un voyeur explícito en un peep 
show, un tema que Duchamp ya había sondeado en el Gran Vidrio, donde los «testi
gos oculares» observan a la «novia» en trance de ser desnudada por sus «solteros». 
Ahora, sin embargo, el observador queda directamente convertido en espectador es-
copofílico, sorprendido en el embarazoso acto que subyace a todo placer visual. 
O, para ser más precisos, ese acto se coloca entre comillas, pues, como señala Dalia Ju-
dovitz, «el problema con la escena consiste en su "hiperrealidad", en su realismo ex
cesivo, que escenifica el erotismo como un espectáculo "demasiado" obvio. El carác-

1 Paz, Marcel Duchamp, cit., p. 96. 
' Shattuck, The Innocent Eye, cit., p. 291. 



132 O J O S A B A T I D O S 

ter de la escena, semejante al de un diorama, queda aún más subrayado por la pre
sencia de una luz que resulta casi cegadora, por un exceso de iluminación»62. Por otra 
parte, los genitales lampiños de la modelo extendida están casi demasiado evidente
mente expuestos a la mirada [gaze] del observador, como si el antaño chocante El ori
gen del mundo pintado por Courbet, con su vagina desnuda, hubiera sido sobrepasa
do por una especie de hiperdesnudez que se mofa de la urgencia escopofñica de mirar. 
Por los agujeros de la puerta, el voyeur clava su mirada en el «agujero» femenino 
situado en el centro de la escena, un punto de fuga en el que «no hay nada que ver». 

La instalación también subvierte la identificación tradicional de la subjetividad, 
bien con una mirada [gaze] monológica y espectatorial, bien con una especularidad 
dialógica. Ya no es que la imagen devuelva la mirada [gaze] del espectador a la mane
ra, por ejemplo, de la Olympia de Manet, que sugiere la posibilidad de una reciproci
dad, sino que el espectador se convierte en el objeto inquieto de una mirada [gaze] que 
le asalta por detrás: la de aquellos que aguardan su turno para clavar su mirada en el 
peep show. La puerta, como Paz observa, es como e\ gozne de una escena visual quiás-
mica, que vuelve al espectador que mira en objeto de la mirada de otro. Como resul
tado, la ecuación del «Yo» con el «ojo» soberano queda a su vez desgoznada. 

Acaso sin pretenderlo, Duchamp ejemplifica aquí la interacción visual explorada 
en términos existenciales y psicológicos por valedores tan importantes del discurso 
francés antivisual como Sartre y Lacan. No resulta sorprendente que la obra de Du
champ fuera elogiada explícitamente por otro contribuyente a ese discurso, Lyotard, 
que compartía con Duchamp su fascinación por las intersecciones del discurso, del fi-
gurativismo y del deseo63. Para Lyotard, las transformaciones operadas por Duchamp 
en espacios inconmensurables y su resistencia a la plenitud visual, tenían incluso salu
dables implicaciones políticas64. Otros comentaristas de tiempos recientes han consi
derado que su Gran Vidrio fue una prefiguración del Glas de Den-ida", y que antici
pó la crítica feminista francesa a la mirada [gaze] masculina dominante65. 

Aludir a esas figuras es obviamente adelantarse en el relato. Antes de tratar de ras
trear las complejas variaciones que aportan al discurso antiocularcéntrico, es necesario 
establecer más firmemente sus orígenes. Si la historia de la pintura moderna, conside
rada en términos generales, puede entenderse como un laboratorio de experimenta
ción óptica posperpectivista, con una subcorriente de antirretinianismo absoluto que 
culminaría con Duchamp, cabe discernir unos derroteros más o menos paralelos en 

62 D. Judovitz, «Rendez-vous with Marcel Duchamp: Given», Dada/Surrealism 16 (1987), p. 187. 
* En inglés, «I» («Yo») y «eye» («ojo») se pronuncian de la misma forma. El juego de palabras resul

ta intraducibie al castellano. [N. del T.] 
63 J.-E Lyotard, Les transformateurs Duchamp, París, 1977. 
64 Ibid., p. 31. También elogia explícitamente la disolución operada por Duchamp de la unidad visual 

y su ascético rechazo a la totalización, considerándolo como una mejora sobre la búsqueda más esperan
zada llevada a cabo por Merleau-Ponty de un nuevo orden visual allende el cartesianismo (p. 68). 

** En inglés, «el Gran Vidrio» es «The Large Glass». [N. de. T.] 
65 C. P. James, «Reading Art Through Duchamp's Glass and Derrida's Glas», Substance 31 (1981), 

pp. 105-128; Judovitz, «Rendez-vous with Marcel Duchamp Given», cit, p. 200, n. 11. 
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los experimentos literarios de la vanguardia francesa. Y, sin forzar las coincidencias 
con violencia excesiva, asimismo cabe detectar paralelismos adicionales en la filosofía 
francesa. 

Desde que los humanistas del Renacimiento redescubrieron la proclamación reali
zada por Horacio en su Arte de la Poesía según la cual ut pictura poesis, (como la pin
tura, así es la poesía), la relación entre la literatura y las artes visuales se ha convertido 
en un tópico que ha suscitado un vivo y continuo interés estético66. En Francia sobre 
todo, ha sido especialmente popular desde los tiempos de los salones del siglo XVII, 
donde précieuses anfitrionas como Mlle de Scudéry reunían a escritores y artistas67. 
Tratar de recapitular la historia de este tópico, o, siendo más ambiciosos, de sus va
riaciones en la práctica artística, obviamente supera los límites de este estudio. De he
cho, sería imposible hacer justicia plena a todas las innovaciones introducidas por la 
estética moderna sin plantear multitud de preguntas complejas, cuyas respuestas re
querirían de una larga dedicación. ¿Cuál es, por ejemplo, la relación entre las «imáge
nes» o las «figuras» literarias y poéticas?68. ¿La perspectiva en pintura puede compa
rarse con el «punto de vista» en literatura?69. ¿Existe un paralelismo entre la forma 
espacial en las artes visuales y en la literatura, que llega a su apogeo con el arte mo
derno?70. ¿Pueden compararse los «colores de la retórica» con los colores percibidos 
en una obra de arte visual?71. ¿Existe una versión moderna de la venerable tensión en
tre poesía escrita para el oído mediante el «arpa eólica» del poeta, y poesía escrita para 
el ojo a través del «prisma» de la imaginación del poeta?72. ¿Cuál es el papel del 
reflejo especular, cóncavo o anamórfico en los textos literarios, sobre todo después de 

66 Para historias sobre este debate, véanse R. W. Lee, «Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of 
Painting», ArtBulletin 22 (1940), pp. 197-269, y M. Praz, Mnemosyne: The Parallel Between Literature and 
the Visual Arts, Princeton, 1967 [ed. cast.: Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visua
les, trad. de R. Pochtar Brofman, Madrid, Taurus, 2007]. Horacio apuntaba a la idea de que ambas artes, 
pese a tener significados diferentes, comparten el objetivo de instruir mediante la representación de no
bles actos. 

67 Véase H. Osterman Borowitz, The Impact ofArt on French Literature, Londres, 1985, para un exa
men sobre esa interacción. 

68 Para intentos muy distintos de responder a esta cuestión, véanse P. N. Furbank, Reflections on the 
Word «Image», cit., y W. J. T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, cit, Chicago, 1986, cap. 1. 

69 Henry James fue el primero que planteó esta cuestión. Para otros ensayos más recientes, véanse 
P. Lubbock, The Craft ofFiction, Nueva York, 1957, y D. Carroll, The Subject in Question: The Languages 
of Theory and the Strategies ofFiction, Chicago, 1982. 

70 Aquí, el texto seminal es el dej. Frank, «Spatial Form in Modern Literature», reimpreso en R. Kos-
telanetz (ed.), The Avant-Garde in Literature, Buffalo, N. Y., 1982, pp. 43-77, que ha desatado una pe
queña industria como respuesta. 

71 La expresión «colores de la retórica» se remonta a Chaucer. Para un esclarecedor estudio sobre su 
importancia en época contemporánea, véase W. Steiner, The Colon o/Rhetoric: Prohlem in the Relation 
Between Modern Literature and Painting, Chicago, 1982. 

72 Para una historia erudita sobre este debate, véase J. Hollander, Vision and Resonance: Two Senses of 
Poetic Form, New Haven, 21985. 
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que la mise en abyme se convirtiera en elemento clave para la autoconciencia de la re-
flexividad moderna?73. ¿Existen equivalentes literarios para los movimientos moder
nos de las artes visuales como el impresionismo y el cubismo?74. ¿Cuáles son los refle
jos literarios de las nuevas tecnologías visuales, como la fotografía y el cine?75. ¿Cuáles 
son las implicaciones de la deliberada confusión o integración de los sentidos me
diante técnicas sinestésicas, que aspiran a la creación de una Gesamtkunstwerk'? Por 
último, ¿puede el crítico trasladar la hermenéutica o la semiótica del análisis literario 
a la «lectura» de artefactos visuales, y viceversa? 

En lugar de intentar abordar una lista tan formidable de preguntas como éstas, u 
otras que sería fácil plantear, resultará más útil escoger algunos hilos de esta comple
ja historia y buscar paralelismos, caso de que existan, con otros desarrollos compara
bles en las propias artes visuales y en la filosofía de la misma época. Así veremos con 
mayor claridad las fuentes del discurso antivisual que emergerá, aproximadamente, 
una generación después. Pues, como en el caso de los experimentos en pintura estu
diados más arriba, la liberación de la literatura de su supuesta función mimética pro
dujo una explosión de energía creativa, en la que las relaciones entre visión y texto 
fueron objeto de una audaz exploración. Pero, también como en el caso de la pintu
ra, las implicaciones de esos nuevos experimentos propiciaron la emergencia de una 
cierta inquietud. Aquí, Stéphane Mallarmé y Marcel Proust serán nuestros testigos 
principales. 

La ficción realista decimonónica, como ya se ha dicho en el capítulo anterior, in
vocaba la agudeza visual del autor para crear el efecto de realidad representada, el «es
pejo en el camino» que pasea la novela, por emplear la famosa frase de Stendhal76. El 
mandato naturalista de Zola para seguir el modelo del fisiólogo naturalista Claude 
Bernard y «reemplazar las novelas de pura imaginación por novelas de observación y 
experimentación»77 puede entenderse retrospectivamente como la apoteosis de esa in
clinación, pero también como el presagio de su crisis inminente. Como los impresio
nistas, con los que a menudo se los compara, los naturalistas confiaban en una visión 
que privilegiaba la descripción en bruto de la superficie de las apariencias por encima 
de un tipo de mirada ígaze] más penetrante, capaz de revelar las estructuras profun-

73 André Gide fue el primero en tematizar esa mise en abyme. Para recientes consideraciones sobre su 
importancia, véanse L. Dállenbach, he récit speculaire, París, 1977 [ed. cast.: El relato especular, trad. de 
R. Buenaventura, Boadilla del Monte, Antonio Machado Libros, 1991], y L. Hutcheon, Narcissistic Na-
rrative: The Metafictional Paradox, Nueva York, 1980. 

74 Para un argumento de estas características, véase W. Sypher, Rococó to Cubism in Art and Literato-
re, cit. 

75 Véanse, por ejemplo, A. Spiegel, Fiction and the Camera Eye, cit.; B. Morrissette, Novel and Film: 
Essays in Two Genres, Chicago, 1985; R. F. Bogardus, Pictures and Texts: Henry James, A. L. Coburn, and 
New Ways of Seeing in Literary Culture, Ann Arbor, Mich., 1984. 

76 Según Anita Brookner, «el concepto fue tomado y popularizado por George Sand y llevado hasta sus 
últimas consecuencias por Flaubert». The Genius ofthe Future, cit. Stendhal subrayó también la naturaleza ex
presiva del arte, además de la mimética. Véase el estudio de M. Iknayan, The Concave Mirror, cit., pp. 49 ss. 

77 É. Zola, «The Experimental Novel», en G. J. Becker (ed.), Documents ofModern Literary Realism, 
Princeton, 1963, p. 172. 
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das, y que fue la preferida por los realistas78. Aunque Zola hablase del experimento del 
novelista en términos de «observación forzada»79 más que como mero registro pasivo 
de sensaciones, su método a menudo resultaba indiscriminadamente descriptivo, ex
cesivamente «retiniano» en su fidelidad a la experiencia en bruto. 

Y, como en el caso del impresionismo, el énfasis en la experiencia en bruto, con
trolada científicamente o de cualquier otra forma, corría el riesgo de dar pábulo a una 
preocupación fetichista por la sensibilidad del autor de la descripción, más que por el 
objeto descrito. Ya en 1883, los Nouveaux essais de psychologie contemporaine de Paul 
Bourget vinculaban la atención obsesiva al detalle visual de los hermanos Goncourt 
con la elitista e hiperestética abstracción de estos escritores80. No en vano, el famoso 
«Manifiesto de los Cinco contra La Terre», declaración de revuelta elaborada en 1887 
por antiguos discípulos de Zola, entonaba este lamento: «"Un rincón de la creación 
visto a través de un temperamento", se ha transformado, por lo que a Zola respecta, 
en "un rincón de la creación visto a través de un mórbido sistema sensorial" »S1. 

Mórbido o no, el énfasis puesto por el naturalismo en el sistema sensorial del au
tor implicaba una atención mayor a los efectos de superficie, que entre otras cosas po
dían propiciar esa preferencia por el color sobre la forma de la que hemos hablado en 
relación con el impresionismo. Así, un Joris-Karl Huysmans que todavía no formaba 
parte del decadentismo, en una crítica laudatoria de L'Assommoir de Zola publicada 
en 1876, proclamaba con orgullo: «Hacemos uso de todos los colores de la paleta, tan
to del negro como del azul, y admiramos indistintamente a Ribera y a Watteau»82. «Re
sulta característico de Zola, al modo de los pintores impresionistas a los que admira
ba», en la valoración coincidente de un crítica posterior, «mudar el énfasis de su 
visualización desde las cualidades inherentes al propio objeto hasta las cualidades que 
en gran medida se encuentran determinadas por el sistema receptor del observador. 
(El color, por ejemplo, no es una propiedad del propio objeto. La experiencia del co
lor es subjetiva.)»83. 

78 Este contraste entre un naturalismo fenoménico y un realismo esencialista cuenta como obra clásica 
de referencia con G. Lukács, Studies in European Realism, Nueva York, 1964 [ed. cast.: Ensayos sobre 
realismo, trad. de M. Sacristán, Barcelona, Grijalbo, 1977]. Aunque la defensa marxista-hegeliana que Lu
kács hace del realismo ha sido objeto de numerosas críticas, continúa resultando atractiva en lo que se re
fiere a la contraposición de percepción de superficie versus percepción en profundidad. Para un estudio 
reciente del impresionismo y del naturalismo, basado en el argumento lukácsiano sobre la reificación de la 
superficie operada por ambos, véase Jameson, The Political Unconsáous, cit. Para una lectura alternativa 
de la relación entre realismo y naturalismo, que busca ir más allá de la metáfora ocular, véase C. Prender-
gast, The Order of Mimesis, cit. 

79 Zola, «The Experimental Novel», cit., p. 163. 
80 P. Bourget, Nouveaux essais de psychologie contemporaine, París, 1883, pp. 137-198. Para un estudio 

más reciente de las preocupaciones visuales de los Goncourt y sus vínculos con el esteticismo, véase D. L. 
Silverman, Art Nouveau in Fin-de-siécle Trance, cit., pp. 33 ss. 

81 «Manifestó of Úie Five against La Terre», en Becker, Documents ofModern Literary Realism, cit., p. 349. 
82 Huysmans, «Émile Zola and L'Asommoir», en Becker, Documents ofModern Literary Realism, cit., 

p. 233. 
83 Spiegel, Fiction and the Camera Eye, cit., p. 42. 



136 O j o s A B A T I D O S 

No en vano, el redescubrimiento literario del color en contraposición con la forma 
no se limitó al naturalismo. Baudelaire, como ya se ha señalado, elogió la resurrección 
del color en la pintura de Delacroix, y, a su vez, fue alabado por el uso que hizo en su 
obra de su potencial evocador. Rog'er Shattuck, especulando sobre la posible influen
cia que sobre él pudo ejercer Chevreul, afirma que «como los impresionistas más ra
dicales en el cénit de sus experimentos científicos, Baudelaire anhela obliterar los con
tornos de los objetos, con el fin de transmitir la penetrante vibración de las moléculas 
y de la luz»84. La fascinación de Baudelaire por el color era propiamente naturalista, 
pese a vincularse con su compleja teoría sobre las correspondencias entre fenómenos 
sensuales y fenómenos trascendentales. Pero lo que tenía en común con los natura
listas era el rechazo de la confianza en la capacidad del autor para representar en el 
lenguaje las regularidades formales de un mundo «real» en un espacio perspectivista 
cartesiano, el mundo en el que los realistas se sentían afianzadamente seguros. 

Las implicaciones de la restauración del color resultaban incluso más evidentes en 
el caso de la poesía simbolista. Aquí, el énfasis en los sentidos corría el riesgo de con
ducir, paradójicamente, en una dirección antipositivista, en tanto la relación entre sen
sación percibida y objeto externo, sometida ya a presión en el positivismo tardío, aca
bó por venirse abajo. Como ha argumentado Francoise Meltzer: «El color apunta al 
corazón del simbolismo, en tanto éste es la expresión literaria paradigmática de una 
crisis espiritual general, de una crisis epistemológica»85. Esta crisis no sólo implicaba 
una pérdida de fe en la capacidad de representar lo que Locke hubiera denominado 
las cualidades primarias (aquellas regularidades formales del régimen escópico pers
pectivista cartesiano), sino también las secundarias, que los naturalistas todavía se 
pensaban capaces de describir de forma verosímil. 

Los objetos no estaban enteramente ausentes de la estética simbolista, pero ten
dían a ser apreciados por su poder connotativo y asociativo, más que como anclajes re-
ferenciales. Aunque el joven Mallarmé había valorado el énfasis impresionista en un 
«aspecto» de la realidad captado por las retinas de esos pintores86, cuando empezó a 
apreciar la famosa «flor ausente de todos los ramos», el estímulo de la vista real pare
ció quedar atrás. El color pasó a ser no tanto una propiedad de los objetos observados 
como un efecto verbal. Paul de Man, al argumentar que Mallarmé no rechazó nunca 
por completo la prioridad ontológica del mundo natural, concedió no obstante que 
«probablemente fuese el poeta decimonónico que llegó más lejos que cualquier otro 
en el sacrificio de la estabilidad del objeto a las demandas de una conciencia poética 
lúcida»87. 

84 Shattuck, The Innocent Eye, cit., p. 143. 
85 F. Meltzer, «Color as Cognition in Symbolist Verse», Critical Inquiry 5, 2 (invierno de 1978), p. 254. 
86 Véase su crítica de 1876 sobre los impresionistas, reimpresa como «Los impresionistas y Edouard 

Manet», en The New Painting, donde escribe: «Me complazco en reflexiones sobre el espejo claro y dura
dero de la pintura, que vive perpetuamente y muere a cada instante, que sólo existe por la voluntad de la 
Idea, pero que en mi dominio constituye el único auténtico y cierto mérito de la naturaleza: el Aspecto» 
(p. 34). 

8/ P. de Man, The Rhetoric ofRomantiásm, Nueva York, 1984, p. 8. 
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La fascinación de los simbolistas por el color sobre la forma y la hostilidad que sen
tían contra el residuo mimético conservado en el impresionismo y en el naturalismo 
corrió en paralelo con su celebración de la musicalidad de la poesía88. Aquí trataban 
de llevar a término una inclinación que ya había aparecido de manera embrionaria en 
el romanticismo, pese a la adoración que este último movimiento concedía a la «visión 
inmediata» del vidente. De hecho, los simbolistas fueron incluso más lejos, al buscar 
el sistemático «desarreglo de los sentidos». 

La devoción de los simbolistas por Richard Wagner, iniciada con la famosa defen
sa de Tannhauser entonada por Baudelaire en 1861 y culminada con la publicación de 
la Revue wagnérienne entre 1885 y 188889, era una expresión de su propia apoteosis 
del sonido y su concomitante depreciación de la vista. Como señala Meltzer: «El 
color, con su dominio del verso simbolista, puede considerarse como el equivalente 
poético y como la analogía lingüística de la música, pues él también carece de úgnifié 
prescrito y se mueve directamente desde el signe hasta la connotación»90. Sin embar
go, Jos simboJistas vaJoraban menos en Ja música su estructura formaJ subyacente que 
sus efectos sensuales sobre el oyente. Paul Verlaine aconsejó a los poetas que se acor
daran «de la musique avant toute chose», y Mallarmé anunció que «la Música y la Li
teratura constituyen la faceta móvil -ora asomando a la oscuridad, ora resplandecien
do invenciblemente- de ese único y auténtico fenómeno al que he llamado Idea»91. 
Con esas palabras apuntaban a lo que podría denominarse la versión auditiva de la lux 
en lugar del lumen, distinción hecha ya en el siglo VI por Boecio al contraponer la mú
sica humana con la música mundana*2. 

No en vano, el énfasis puesto por estos autores en los efectos sugestivos del color 
verbal y de la música se acompañó de un repliegue deliberado respecto de la norma 
comunicativa que dicta claridad lingüística, dominadora durante tanto tiempo de las 

88 Los impresionistas también estaban profundamente interesados en los efectos musicales. Como se
ñala Wylie Sypher: «El arte cromático de los impresionistas dio paso con facilidad a efectos auditivos: así 
lo atestiguan las últimas armonías de Monet y Whistler, donde la perspectiva geométrica carece de im
portancia. En su técnica colorística postrera, Monet recupera aquellos valores auditivos que en realidad 
nunca fueran excluidos de la cultura que McLuban considera visual», Literature and Technology, cit, 
p. 113. 

89 Véase G. D. Turbow, «Art and Politics: Wagnerism in France», en D. C. Large y W. Weber (eds.), 
Wagnerism in European Culture and Politics, Ithaca, 1984. Aunque el ideal de la Gesamtkunstwerk se opo
nía a la música pura y en consecuencia implicaba una elevación concomitante de lo visual a un papel de 
insólita importancia en las interpretaciones musicales, Wagner prefería la atmósfera y el color por encima 
de la forma o la línea. En la propia música, el color también predominaba, lo que contribuía a su efecto 
fantasmagórico. Véase el estudio de T. W. Adorno, In Search of Wagner, trad. de R. Livingstone, Londres, 
1981. En obras como Trístan, con la famosa antorcha que apagan los amantes en el acto II, las implicacio
nes contrailustradas del proyecto de Wagner resultan patentes. 

90 Meltzer, «Color as Cognition in Symbolist Verse», cit., p. 259. 
91 P. Verlaine, «Art poétique»; S. Mallarmé, «Music and Literature», reimpreso en O. B. Hardison, Jr. 

(ed.), Modern ContinentalLiterary Criticism, Nueva York, 1962, p. 183. El énfasis de Mallarmé en la Idea 
quizá exprese el impulso platónico presente en su pensamiento, pero es importante señalar que, a dife
rencia de Platón, la valora en sus manifestaciones sensuales, más que en las intelectuales. 

92 Para un estudio, véase Hollander, Vision and Resonance, cit., p. 13. 



138 O j o s A B A T I D O S 

letras francesas. El influyente mandato de Verlaine para «agarrar a la elocuencia y re
torcerle el cuello» no sólo implicaba un llamamiento a abandonar los clichés estereo
tipados del pasado. También indicaba una preferencia por la oscuridad hermética 
sobre la accesibilidad sencilla. Irónicamente, los simbolistas, movidos por su celo de 
purificar el lenguaje, separaron pureza y claridad, y con ello ayudaron a desbrozar el 
camino a la creencia de que cuando la dimensión visual del texto se presentaba ante 
la conciencia, debía producir opacidad carente de significado, en lugar de transpa
rencia comunicativa. 

De hecho, pese a todo su énfasis en la musicalización de la poesía, el propio sim
bolismo sondeó en ocasiones la dimensión visual de la literatura precisamente de ese 
modo. A fin de cuentas, la sinestesia implicaba la confusión creativa de los sentidos, 
no el derrocamiento de una jerarquía en el nombre de otra. En el último Mallarmé, es
pecialmente, cabe discernir un aprecio renovado por otro de los aspectos visuales de 
la poesía. Ahora, sin embargo, ya no se trataba tanto de explorar correspondencias en
tre colores y sonoridades, de esforzarse en «ver» los matices de las vocales con reso
nancias musicales, cuanto de ser sensible al aspecto del texto impreso sobre la página, 
a su realidad material considerada como una entidad autónoma no representacional. 
Aquí, en realidad, se manifiesta una versión temprana de la típica demanda de la mo
dernidad según la cual la poesía no debe significar, sino ser93. 

La poesía visual no fue un invento del periodo moderno. Su pedigrí se remonta a 
una época tan antigua como la del griego Simias de Rodas (ca. 200 a.C.)94. Había flo
recido en tiempos de los carolingios, cuando los acrósticos fueron una forma favore
cida, fue popular entre los poetas islámicos antiicónicos y retornó en el Renacimiento 
y el Barroco, cuando Villon, Rabelais y otros autores jugaron con sus posibilidades. 
Durante el siglo XVIII perdió tales favores, por considerarse que era demasiado frivo
la para el arte elevado, aunque nunca desapareció completamente como pasatiempo 
popular. Su recuperación como forma seria, sin embargo, tuvo que esperar a la publi
cación en 1897 de una obra escrita por Mallarmé, «Un coup de des jamáis n'abolira le 
hasard» («Un golpe de dados jamás abolirá el azar»). 

«Un coup de des», una de las obras más enigmáticas de su autor, ha dado lugar a 
elaborados esfuerzos interpretativos. Aquí sólo podemos esbozar algunas líneas de re
flexión95. Mallarmé no imitó la forma visible de un objeto mediante la disposición de 
las palabras, como hizo, por ejemplo, Rabelais en la canción de taberna con forma de 
botella incluida en Gargantúa y Pantagruel. En su lugar, introdujo variaciones en la ti
pografía de diversas palabras, dispersas sobre las dos páginas de un libro abierto, y ro
deadas por grandes márgenes de espacio en blanco. El efecto no buscaba reforzar el 

93 Esa exigencia aparece, por ejemplo, en el «Opus Posthumous» de Wallace Stevens, en los siguien
tes versos: «El poema es el grito de la ocasión / Parte de la propia cosa, no discurso sobre ella». 

94 Véanse R. Kostelanetz (ed.), VisualLitemry Criticism: A New Collection, Carbondale and Edwards-
vüle, 111., 1979; «Visual Poetics», número especial de Dada/Surrealism 12 (1983), y Hollander, Vision and 
Resonance, cit., cap. 12. 

95 Probablemente el estudio más exhaustivo sea el de R. Greer Cohn, Un coup de des jamáis n'abolira 
le hasard, París, 1952. 
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significado semántico de las palabras, como en la poesía visual tradicional, sino más 
bien entrecruzarse con él, e incluso, quizá, perturbarlo. Desacelerando el ritmo li
neal con que se leen los versos de un poema, introdujo una demora perentoria en la 
comprensión de su significado. Según Lyotard, admirador de la devaluación comu
nicativa operada por Mallarmé, «cuando la palabra se convierte en cosa, no es para 
copiar una cosa visible, sino para volver visible una cosa perdida e invisible: da for
ma al imaginario del que habla»96. Esta forma, no obstante, es opaca antes que trans
parente; si puede decirse que la materialidad de la palabra impresa sobre la página 
refleja el significado del texto, lo hace a través de un espejo anamórfico, que de
vuelve el reflejo de manera quiásmica. El resultado es un híbrido «discurso/figura» 
que «expresa a través de sus espacios en blanco, de su cuerpo, de los pliegues de sus 
páginas»97. 

Sin duda, el objetivo de Mallarmé era crear en el lector esa apertura a la misteriosa 
Idea que su obra trató siempre de evocar. En consecuencia, la dimensión material de su 
trabajo nunca socavó por voluntad propia sus aspiraciones auráticas y culturales. Ni 
tampoco desafío a la institución del arte, con sus pretensiones trascendentales y auto-
téücas, como hizo Duchamp con sus «readymades». Su obra, en consecuencia, nunca 
fue el equivalente literario de la pintura «antírretiniana» cultivada por Duchamp, aun
que problematizase la dimensión comunicativa del lenguaje. 

Pero uno de los posibles caminos iniciados por «Un coup de des» era la denomi
nada «poesía concreta» o chosiste de la modernidad tardía98. Aquí, las palabras ten
dían a reducirse a su ser material sobre la página, despojadas de todo potencial co
municativo, representacional o incluso sonoro (era imposible leerlas en voz alta). Una 
estación de paso posterior en el camino hacia esa poesía exclusivamente visual fueron 
los calligrames diseñados por el «pintor-poeta» Guillaume ApoUinaire, influidos por 
el simultaneísmo de los pintores cubistas y futuristas99. Poetas futuristas como F. T. 
Marinetti, dadaístas como Tristan Tzara, Hugo Ball y Raoul Hausmann, y multitud de 
otros poetas cultivaron durante el siglo XX diversas variaciones de la poesía visual, 
cuyo renacimiento iniciara Mallarmé. Hasta las novelas visualmente autoconscientes 
de Alain Robbe-Grillet iban a manifestar la opacidad anticomunicativa de «Un coup 
de des», aunque sin su tipografía insólita. 

De hecho, sólo si entendemos el poder del modelo de Mallarmé, podremos em
pezar a comprender lo que bien podría parecer como un non sequitur: la contribu
ción de una literatura moderna a menudo obsesionada por lo visual -sería fácil ex-

96 J.-F. Lyotard, Discours, Figure, París, 1985, p. 69. 
97Ib¿d.,p. 68. 
98 Véase A. de Campos, «Points-Periphery-Concrete Poetry», en The Avant-Garde Tradition in Lite-

rature, cit, así como muchos de los ensayos incluidos en Kostelanetz (ed.), Visual Literary Criticism. 
99 ApoUinaire recibe el apelativo de «pintor-poeta» en el estudio que Roger Shattuck le dedica en The 

Banquet Years: The Origins of the Avant-Garde in Trance 1885 to World Warl, Nueva York, 1968, cap. 10 
[ed. cast.: La época de los banquetes, trad. de C. Manzano, Boadilla del Monte, A. Machado Libros, 1991]. 
Sobre su faceta como crítico de arte, véase la colección editada por LeRoy C. Breunig, ApoUinaire on Art: 
Essays and Reviews 1902-1918, trad. de Susan Suleiman, Nueva York, 1972. 
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traer otros ejemplos de tradiciones no francesas como el imaginismo angloamerica
no100 o el futurismo italiano- al discurso anticoularcéntrico que sometemos a examen 
en este estudio. No obstante, esta contradicción se resuelve si recordamos la diferen
cia radical entre, por una parte, un realismo que buscaba describir con palabras trans
parentes una realidad visible y dispuesta para la observación de un narrador que lo ve 
todo, o incluso un naturalismo que trataba de ser fiel a las apariencias fugitivas de ese 
mundo aún objetivo, y, por otra parte, los experimentos sobre el multiperspectivismo 
antimimético, la anamorfosis, la mise en abyme autorreflexiva, el quiasmo figura/dis
curso y la poética concreta a los que damos el nombre de literatura moderna. Cuando 
el crítico W. D. Shaw escribe sobre los albores de la literatura victoriana inglesa, rea
liza una observación que también es aplicable a su contrapartida continental: 

A partir de 1870, el surgimiento de una tradición formalista, basada en una teoría de las 
ficciones simbólicas en la filosofía de la ciencia y de la religión, aborda las imágenes del ar
tista como realidades materiales independientes. En lugar de asemejar esas imágenes a som
bras, a meras copias de un original, el formalismo se convierte en un potente medio de dar
le la vuelta a la realidad, de convenir la realidad en una sombra. La desaparición de la 
dimensión de profundidad (la profundidad espacial de un estereóptico y la profundidad 
temporal de un intervalómetro) inaugura la existencia de una nueva región de copresencia, 
que se parece a la superficie meramente bidimensional de los caleidoscopios101. 

¿Supone una sorpresa el hecho de que, como en el caso de la pintura moderna, una 
explosión de experimentación ocular produjera tanto un esplín visual como una eufo
ria visual? 

El potencial de esta desilusión es evidente en Marcel Proust, cuyos intereses o 
hasta obsesiones visuales han sido señalados por una amplia gama de comentaristas. 
Los ensayos que Proust escribió en los años 1890 sobre Chardin, Monet, Rem-
brandt, Gustave Moreau y Jean Antoine Watteau, así como el aprecio del escritor 
por la crítica de arte de Ruskin, se han medido por los efectos que ejercieron sobre 
su obra de ficción102. En ella se han localizado prácticamente todas las experiencias 
oculares y todas las actitudes sobre la visión características de su época. La «visión 
múltiple» del escritor, centrada en la experiencia psicológica, social e incluso pre
ternatural, se ha elogiado como una suma de las técnicas de observación distante uti
lizadas en la ficción francesa moderna103. Sus inquietudes «intensamente -hasta 
morbosamente- oculares» se han comparado tanto con el voyeurismo telescópico 

íoo £ n p r a n c i a j l a estética imaginista tuvo acaso su mejor exponente en la figura de Remy de Gourmont, 
que a finales de los años 1890 pasó de la evocadora musicalidad del simbolismo a interesarse en metáforas 
visuales menos emotivas. Para un estudio sobre la influencia de este autor sobre poetas como Pound y 
Eliot, véase S. Schwartz, The Matrix ofModernism: Pound, Eliot, and Early 20th-Century Thought, Prin-
ceton, 1985. 

101 W. D. Shaw, «The Optical Metaphor: Victorian Poetics and the Theory of Knowledge», cit, p. 320. 
102 Véase, por ejemplo, Borowitz, The lmpact ofArt on French Literature, cit. 
103 M. Turnell, The Art of French Fiction, cit., pp. 13-14. 
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como con el microscópico104. Su fascinación por el poder evocador de las impresio
nes sensoriales -no sólo de tipo visual, como muestra su famosa magdalena- ha pro
piciado que se Jo compare con los impresionistas o los divisionistas105, mientras que su 
sensibilidad hacia el caleidoscopio de las múltiples perspectivas ha llevado a que se lo 
compare con los cubistas106. La totalización retrospectiva que aparece al final de En 
busca del tiempo perdido se ha interpretado como el triunfo de una forma espacial 
atemporal, creada desde la perspectiva del ojo de Dios a partir de una yuxtaposición 
de momentos en el tiempo, más que de una sucesión de los mismos107. Sus amplifica
ciones de esos ejemplos que examina al microscopio se ha puesto en relación con los 
primeros planos cinematográficos108. Hasta la exquisitamente penetrante «óptica de 
los vestidos» practicada por Proust se ha analizado como un elemento fundamental en 
su obra109. 

Estos y otros muchos argumentos y comparaciones se han aducido para demostrar 
la indiscutible centralidad de las inquietudes visuales en Proust. Pero lo que a veces 
no se aprecia por completo es hasta qué punto incorporó a su obra muchas de las du
das e incertidumbres sobre el ocularcentrismo que vimos emerger en la era moderna. 
Hacia las nuevas tecnologías visuales del siglo XIX, por ejemplo, Proust mantuvo un 
cierto escepticismo ambivalente. Como Baudelaire antes que él, le inquietaba la cá
mara, de cuya frialdad alienante desconfiaba profundamente110. Según Susan Sontag: 
«Siempre que Proust hace mención a la fotografía, lo hace peyorativamente, como si
nónimo de una relación con el pasado vacía, exclusivamente visual y meramente vo
luntaria, cuyos frutos son insignificantes en comparación con los profundos descubri
mientos que pueden hacerse si se reacciona a las claves proporcionadas por todos los 

104 H. Levin, The Gates ofHorn: A Study ofFive French Realists, Nueva York, 1966, p. 387 [ed. cast.: 
El realismo francés, trad. de}. Heig, Barcelona, Laiu, 1974]. Para otro estudio sobre su voyeurísmo, véase 
D. G. Sullivan, «On Vision in Proust: The Icón and the Voyeur», Modern Language Notes 84, 4 (mayo de 
1969), pp. 646-661. 

103 Véase, por ejemplo, J. T. Johnson, Jr., «Proust's "Impressionism" Reconsidered in the Light of the 
Visual Arts of the Twentieth Century», en G. Stambolian (ed.), Twentieth Century French Fiction, New 
Brunswick, N. J., 1975, y E. Knapp Hay, «Proust, James, Conrad and Impressionism», Style 22, 3 (otoño 
de 1988). Estos dos ensayos empiezan señalando las huellas impresionistas en Proust, y luego pasan a otras 
que se encuentran más cerca de movimientos postimpresionistas como el cubismo. Elstir, el artista de En 
busca del tiempo perdido, es un personaje donde diversos pintores impresionistas se mezclan con el pro
fundo remanente de Chardin. 

106 Véanse, por ejemplo, C. Gandelman, «Proust as Cubist», Art History 2, 3 (septiembre de 1979); y 
S. Kern, The Culture ofTime andSpace 1880-1918, cit., p. 148. 

107 Frank, «Spatial Form in Modern Literature», cit., pp. 52 ss.; para una exploración más pormenori
zada de este tema, véase G. Poulet, L'Espaceproustienne, París, 1963. 

108 S. Kracauer, History: The Last Things Before the Last, Nueva York, 1969, p. 161. 
109 D. Festa-McCormick, Proustian Optics ofClothes: Mirrors, Masks, Mores, Saratoga, Calif., 1984. 
110 Véase el tratamiento dado a la cámara en The Guermantes Way, Remembrance of Things Past, trad. 

de C. K. Scott-Moncrieff, Nueva York, 1934, 1, pp. 814-815; y 3, pp. 332 y 897-898 [ed. cast. de la obra 
completa: En busca del tiempo perdido, trad. de C. Manzano, Madrid, Lumen, 2000-2007]. Para un estu
dio sobre el primero de esos pasajes, véase A. Spiegel, Fiction and the Camera Eye, cit., pp. 83 ss. 
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sentidos -técnica a la que le dio el nombre de "memoria involuntaria"»111. Y como 
muchos otros intelectuales de su tiempo, como Remy de Gourmont112, Proust sentía 
una profunda desconfianza ante las implicaciones del cine113. 

El interés de Proust en el voyeurismo, aunque no tan irónicamente distanciado 
como el que Duchamp exhibiría en Etant donnés, muestra también vínculos ambiguos 
con el deseo y la dominación. Puede entenderse que la mirada [gaze] voyeurista de 
En busca del tiempo perdido tiene una implicación siniestra, pues, como un crítico ha 
afirmado, «el sujeto que se define por la visión también se define por la violencia, y la 
Albertine convertida en un icono también es convertida en prisionera [...] La visión, 
en este contexto, alcanza el estatuto de un acto. En Proust se sitúa junto a todas las 
modalidades de inmediatez, dentro de la categoría de agresión»114. Con esto nos anti
cipamos a la cruel dialéctica de «le regard» explorada posteriormente por Sartre en 
El ser y la nada. La benigna reciprocidad de las ojeadas intercambiadas por los aman
tes no existía para Proust. 

Sin embargo, en ninguna otra parte la ambivalencia que la visión genera en Proust 
resulta más evidente que en su profunda exploración de la relación entre el tiempo y 
la vista. El tema de la supuesta espacialidad y resistencia a la temporalidad de la visión 
ha sido objeto de un debate largo e inconcluso. En la tradición de ut pictura poesis, su 
más célebre exponente fue el Laokoón (1766) de Gotthold Ephraim Lessing, donde la 
estasis de la pintura se contrastaba de manera absoluta con el dinamismo de la poe
sía115. Esta rígida oposición fue desafiada tácita o explícitamente con frecuencia, y es 
obvio que al propio Proust le resultaba insuficiente. En busca del tiempo perdido de
sarrolla el tema del tiempo en términos específicamente oculares. 

Como ha demostrado Shattuck, el modelo de visión temporalizada era esencial
mente binocular más que monocular116. El estereoscopio, más que la mera fotografía, 
fue la clave que proporcionó a Proust una liberadora experiencia visual. En lugar de 
reducir la vista a una única imagen plana que sólo podía ir seguida de un desconcer
tante caos de imágenes simñares, el estereoscopio era capaz de crear profundidad 
combinando dos imágenes mediante una significativa yuxtaposición. 

111 S. Sontag, On Photography, p. 164. 
1,2 R. de Gourmont, «L'Image», Le Film, 22 de mayo de 1924; reimpreso en Marcel L'Herbier (ed.), 

Intelligence du cinématogmphe, París, 1946. Sólo tras la Primera Guerra Mundial se produjo un cambio en 
la actitud de los intelectuales franceses, merced a la obra de Louis Delluc. Véase el estudio incluido en 
S. Liebman, «French Film Theory: 1910-1921», Quarterly Review ofFilrn Studies 8, 1 (invierno de 1983), 
pp. 1-23. 

113 Proust, Remembrance ofThings Past 2, pp. 1003-1004; y 3, p. 917. Pese al desdén mostrado por el 
autor, los críticos han detectado el empleo de técnicas cinematográficas en su obra; véase, por ejemplo, 
Johnson, Jr., «Proust's "Impresionism"», pp. 44 ss. 

114 Sullivan, «On Vision in Proust», pp. 600-661. 
115 Para recientes tratamientos sobre Lessing, véanse J. McClain, «Time in The Visual Arts: Lessing and 

Modern Criticism», The Journal ofAesthetics and Art Criticism 44, 1 (otoño de 1985), y Mitchell, Icono-
logy, cit, cap. 4. 

116 R. Shattuck, Proust's Binoculars: A Study of Memory, Time and Recognition in A la recherché du 
temps perdu, Princeton, 1983. 
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El principio estereoscópico abandona la descripción del movimiento con el fin de es
tablecer una forma de detención resistente al tiempo. Selecciona unas cuantas imágenes 
o impresiones suficientemente diferentes entre sí como para no causar el efecto de mo
vimiento continuo y suficientemente emparentadas como para asociarse en un diseño 
formal reconocible. Este principio estereoscópico permite que nuestra visión mental 
binocular (o multiocular) capte aspectos contradictorios de las cosas en la perspectiva 
estable del reconocimiento, del relieve en el tiempo117. 

Los binoculares de Proust fueron en consecuencia un medio de abordar el de
rrumbamiento de la certidumbre monocular cartesiana sin sucumbir al vértigo de la 
evanescencia impresionista o de la caleidoscópica fragmentación postimpresionis
ta. Esta técnica, sin embargo, da al espacio y al tiempo lo que les corresponde, pues la 
coordinación de las dos imágenes requiere un retraso perceptivo de un minuto. Cuan
do escribe explícitamente contra el énfasis unilateral que pone Joseph Frank sobre la 
forma espaciaJ, Shattuck argumenta que En busca del tiempo perdido afirma tanto una 
perspectiva temporal como una perspectiva espacial: «Por una parte, insiste en el 
orden temporal de las cosas tal como uno lo vivencia, un orden que combina el desa
rrollo individual con un sentido de la gradual modulación de la propia realidad. Por 
otra parte, se centra en las resurrecciones puntuales que revelan un atisbo del pasado 
más allá del tiempo contingente y que crean pautas tan convincentes como para me
recer el nombre de esencias»118. 

Pero, ¿hasta qué punto, podemos preguntarnos, es exitosa esta integración de dos 
(o más) perspectivas? ¿En qué medida la visión binocular compensa las confusiones e 
incertidumbres del régimen escópico poscartesiano? ¿Cuan sinóptica es la totalización 
retrospectiva realizada desde «las alturas» al final de la propia temporalidad de la no
vela? El propio Shattuck se muestra en líneas generales optimista ante estas preguntas. 

Marcel y el lector, tras el atisbo inaugural del paraíso en Combray, se trasladan al 
mundo con un solo ojo abierto. El relieve en el tiempo, la visión binocular de la reali
dad, sólo aparecen en momentos de placer misterioso provocados por un entorno poco 
familiar (el coche, el tren, el hotel) o por la música. Pero al final, de repente, el otro ojo 
se abre, cuando ya estábamos seguros de que se había atrofiado, y Marcel alcanza tanto 
la plenitud de la visión con que se reconoce a sí mismo y a su mundo como la certeza 
definitiva de su vocación119. 

No obstante, lo que reconoce es que su vocación consiste en ser un artista, lo cual 
implica que la resolución alcanzada por Marcel es completamente estética y se pro
duce en el seno de una obra de arte, no «en la vida». Cabe apuntar que, en una de 

wIbid.,p.51. 
118 Shattuck, Proust, Londres, 1974, p. 119. El autor ofrece un tratamiento un poco menos crítico de 

Frank en Proust's Binoculars, pp. 112-113. 
119 Shattuck, Proust's Binoculars, cit. p. 96. 
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sus largas notas a pie de página, Shattuck reconoce que dicha solución resulta pro
blemática. 

La luz es el factor más importante en el conocimiento del universo. Pero, como que
da claro en cada página de Proust, este medio de observación constituye en última ins
tancia un obstáculo para el conocimiento final [...] La naturaleza binocular de la visión 
humana (que requiere que veamos por partida doble y de manera bizca) introduce en la 
sede de nuestra conciencia el principio de discrepancia esencial, de error significativo. 
Esta ilusión de relieve tridimensional apenas bastaría si no nos moviéramos a través del 
espacio y explorásemos la naturaleza de ese error para darle un sentido120. 

Leída a contrapelo, la aparentemente exitosa integración estereoscópica de espa-
cialidad y temporalidad, de visión y mundo, realizada por Proust, aparece como mu
cho menos cierta, en cuanto su totalización, estética y contemplativa, carece precisa
mente de esa confirmación kinestésica. Como en el caso de otros herederos modernos 
del descrédito del perspectivismo cartesiano, los experimentos de Proust con un nue
vo orden visual no proporcionan un modo de domeñar el desconcertante «frenesí de 
lo visible» que condujo al discurso antiocular del siglo XX. 

La óptica de la temporalidad elaborada por Proust a menudo se ha comparado con 
la recuperación del tiempo vivenciado, la durée, operada por Henri Bergson121. En su 
obra hallamos el primer ataque frontal contra el ocularcentrismo en la filosofía fran
cesa moderna. De hecho, si Hannah Arendt tiene razón, Bergson fue el primer filóso
fo moderno que rebatió la nobleza de la vista122. Aunque cabe considerar a Nietzsche 
como un rival para ese honor, su influencia en el discurso antiocularcéntrico que esta
mos rastreando se dejó notar en Francia mucho tiempo después que la de Bergson, 
cuya crítica era por otra parte más explícitamente hostil. 

El desarrollo de la filosofía occidental no puede comprenderse, digámoslo una vez 
más, sin atender a su habitual dependencia de metáforas visuales de uno u otro tipo. 
Desde las sombras que se proyectan en la pared de la caverna platónica y el elogio 
agustiniano de la luz divina, hasta las ideas cartesianas al alcance de la «mirada [gaze] 
mental e inmutable» y la fe ilustrada en los datos proporcionados por nuestros senti
dos, no se puede negar que los apuntalamientos ocularcéntricos de nuestra tradición 
filosófica han sido constantes. Ya fuera en términos de especulación, de observación o 
de iluminación reveladora, la filosofía occidental ha tendido a aceptar sin cuestionar-

120Ibid., pp. 143-145. 
121 Véase, por ejemplo, F. Delattre, «Bergson et Proust: Accords et Dissonances», Les Etudes Bergso-

niennes 1 (1948), pp. 13-127. Para un punto de vista discrepante, véase Gandelman, «Proust as Cubist», 
cit., p. 361. El autor afirma que la noción proustiana de tiempo es más constructivista que la de Bergson. 

122 H. Arendt, The Ufe ofthe Mind: Thinking, Nueva York, 1978, p. 122; J. Ellul, The Humiliation of 

the Word, cit, p. 37, afirma que el primero en hacerlo fue Kierkegaard. 
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se la jerarquía tradicional de los sentidos. Y si Rorty tiene razón en su argumento so
bre el «espejo de la naturaleza», los pensadores occidentales modernos han construi
do sus teorías del conocimiento sobre fundamentos visuales de una manera especial
mente resuelta. 

Aunque en el apogeo del ocularcentrismo pueden discernirse, cuanto menos en 
los márgenes del discurso filosófico, tradiciones alternativas como la hermenéutica, 
centrada en el oído, sólo en las postrimerías del siglo XIX logró imponerse un desafío 
concertado a la hegemonía de lo visual. Como en el caso de la pintura y de la literatura, 
su animosidad se dirigió en primera instancia contra la dominación del antiguo régi
men escópico, al que hemos denominado perspectivismo cartesiano, y luego se amplió 
para incluir a todas las variantes del ocularcentrismo. En Francia, más explícitamente 
que allende, la interacción de todos esos asaltos al parecer produjo una sospecha so
bre la vista ampliamente compartida, al menos entre los intelectuales, a la que podría 
darse el nombre, con perdón de Comolli, de frenesí de lo antivisual. 

En el caso de la filosofía, cabe destacar tres cambios. El primero atañe a lo que pue
de denominarse la destranscendentalización de la perspectiva; el segundo, a la recor-
poreización del sujeto cognitivo; y el tercero, a la revalorización del tiempo sobre el es
pacio. Los tres ponían en cuestión el estatus de la primacía visual. Aunque algunos 
filósofos posteriores como Merleau-Ponty trataron de rescatar una noción más viable 
sobre la visión a partir de los escombros de la anterior, el acto de demolición, como 
esperamos mostrar en los siguientes capítulos, fue demasiado radical para ser reverti
do. Obsesionados todavía en la actualidad por cuestiones de orden visual, muchos 
pensadores franceses han renunciado no obstante definitivamente a las asunciones 
ocularcéntricas de la tradición occidental. 

Una de las ironías del relato que desemboca en ese resultado es la coincidencia que 
se da a finales del siglo XIX entre la disolución de la cuadrícula perspectiva en la pintu
ra y del punto de vista narrativo o autoral en la literatura, por una parte, y la emergen
cia de un «perspectivismo» autoconsciente en la filosofía, por otra. Aquí, el paso inicial 
se dio en Alemania, donde Gustav Teichmüller acuñó el término en su Die wirkliche 
und die scheinbare Welt de 1882123. A diferencia del anterior perspectivismo monado-
lógico de Leibniz, esta versión no daba por supuesta una armonía preestablecida entre 
diferentes puntos de vista. Teichmüller gozaba de la admiración de Nietzsche, que en 
La genealogía de la moral escribió: «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 interpretati
vos, precisamente esos poderes que permiten que ver sea ver algo. Todo ver es esen
cialmente perspectivo, y lo mismo sucede con todo saber»124. 

123 Para un estudio de los orígenes del perspectivismo filosófico, véase C. Guillen, Literature as System, 
cit, pp. 318 ss. 

124 F. Nietzsche, The Genealogy of Moráis, trad. de F. Golfing, Nueva York, 1956, p. 255 [ed. cast.: La 
genealogía de la moral, trad. de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1997]. 
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En obras como Más allá del bien y del mal y La gaya ciencia, Nietzsche aplica el 
perspectivismo a asuntos normativos y cognitivos. De hecho, como ha señalado Gary 
Shapiro, llega a aplicarlo a la propia visión, argumentando que ninguna versión aisla
da, benevolente o malevolente, es esencial125. Pensadores posteriores como José Orte
ga y Gasset popularizaría la idea de que la filosofía moderna era esencialmente pers-
pectivista126. 

La aparente ironía propiciada por el surgimiento del perspectivismo en filosofía en 
el momento en que se derrumbaba por doquier, se resuelve, no obstante, si recorda
mos las premisas intrínsecamente trascendentales del régimen escópico perspectivista 
cartesiano. Descartes asumió que las ideas claras y distintas disponibles para la mira
da [gaze] mental de cualquiera serían exactamente las mismas en base a la garantía di
vina de congruencia entre tales ideas y el mundo de la materia extensa. Por lo tanto, 
las perspectivas individuales no tenían importancia, por cuanto la especificidad deíc-
tica del sujeto quedaba entre paréntesis en cualquier empeño cognitivo. Esa misma 
asunción informaba el concepto albertiano de perspectiva pictórica: todos los espec
tadores verían la misma retícula de líneas ortogonales convergiendo en el mismo pun
to de fuga si inquirían con la mirada, por así decirlo, a través de la misma cámara obs
cura. La perspectiva, en este sentido, era atemporal, descorporeizada y trascendental. 

Curiosamente, la interpretación destranscendentalizada de la perspectiva alcanzó 
primero prominencia en el dominio del conocimiento que Descartes había desprecia
do como inferior a la filosofía: la historia127. Al menos desde los tiempos de Chlade-
nius, en el siglo XVIII, el carácter único del ángulo de visión que el historiador indivi
dual tenía sobre el pasado, se reconocía como un determinante crucial del relato que 
construía128. No obstante, se asumía la existencia de una historia real «en sí misma», 
previa a la reconstrucción perspectivista que de ella hicieran los historiadores de épo
cas posteriores. Aunque el sueño de obtener una visión omnisciente de la misma no 
murió por completo, como demuestra la filosofía hegeliana de la historia, al menos se 
abrió una cierta distancia entre las perspectivas parciales y la perspectiva supuesta
mente totalizadora. 

Nietzsche, en un gesto aún más radical, negó la premisa de una realidad histórica 
«en sí misma» y extendió esa negación más allá del dominio «blando» del conoci
miento histórico, hasta los reputadamente «duros» de la filosofía y de la ciencia. Lo 

125 G. Shapiro, «In the Shadows oí Philosophy: Nietzsche and the Question of Vision», en Modernity 
and the Hegemony of Vision, cit. 

126 Ortega y Gasset, The Modern Theme, trad. de James Cleugh, Nueva York, 1961, cap. 10 [ed. cast: 
El tema de nuestro tiempo, Pozuelo de Alarcón, Espasa-Calpe, 212005]; véase Guillen para un estudio, cit., 
pp. 334 ss. El autor cita una obra sobre Ortega escrita por Antonio Rodríguez Huesear, que recopila unos 
trece significados del término «perspectiva» en su vocabulario. 

127 Por supuesto, hubo anticipaciones en otras áreas. Los ensayos de Montaigne y las especulaciones 
cosmológicas de Nicolás de Cusa muestran una conciencia de las implicaciones de la perspectiva finita y 
localizada. La trascendentalización cartesiana de la perspectiva puede interpretarse de hecho como una re
acción defensiva contra la amenaza relativista planteada por tales usos de la perspectiva. Véase K. Harries, 
«Descartes, Perspective and the Angelic Eye», cit. 

128 Véase R. Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Histórica! Time, cit., pp. 130 ss. 
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único que quedó fue una algarada de interpretaciones irreductiblemente no trascen
dentales, sin un objeto externo que sirviera como referente para mesurar su veracidad. 
La muerte de Dios significó el final de la perspectiva del ojo de Dios129. La propia dis
tinción entre una apariencia ilusoria presente para los falibles sentidos del sujeto ob
servador y una verdad más profunda y esencial disponible para el intelecto o la razón 
(dispuesta para ser «vista» por el «ojo de la mente») se derrumbó. Lo mismo sucedió 
con la distancia entre conciencia subjetiva y objeto miméticamente reproducido, ese 
dualismo que comenzó, como vimos que Joñas argumentaba, con el privilegio que los 
antiguos griegos otorgaron a la vista. El único sol de la verdad que iluminaba las for
mas de la realidad según Platón, fue reemplazado por mil y un soles que brillaban so
bre una multitud de realidades diferentes130. 

No es de extrañar que el perspectivismo destranscendentalizado de Nietzsche go
zara de una inmensa admiración por parte de contribuyentes posteriores al discurso 
antiocularcéntrico. Sarah Kofman, por ejemplo, respaldó el destronamiento nietzs-
cheano de la cámara oscura como medio para distinguir lo verdadero de lo falso, mo
delo que subyace a teorías de la ideología como la de Marx131. Kofman también aplau
dió su reconocimiento de que las metáforas, a menudo las de la visión, informaban de 
modo inevitable el lenguaje filosófico más neutralmente denotativo132. Y Lyotard com
paró las transformaciones duchampianas de las proyecciones espaciales inconmensu
rables con la destrucción nietzscheana de un punto de vista privilegiado133. 

La crítica de Nietzsche se extendía también a la pureza supuestamente desintere
sada de la mirada [gaze] parcial y perspectivista, asumida por los positivistas y sus co
rrelatos estéticos, los impresionistas y los naturalistas. Aquejado por problemas de vis
ta desde los doce años, Nietzsche conocía los peligros de confiar únicamente en la 
experiencia visual134. Burlándose de lo que sarcásticamente denominó la doctrina de 
la «percepción inmaculada»135, Nietzsche insistía en que cualquier punto de vista te
nía una carga valorativa, en que nunca era desapegado. La visión, por lo tanto, era tan
to proyectiva como receptiva, tanto activa como pasiva. Lo que en términos estéticos 

129 Ni siquiera está claro que en su lugar quedara un punto de vista individual y profano. Como ha se
ñalado Lars-Henrik Schmidt, «La "perspectiva" de Nietzsche es una categoría procesual paradójica: for
mula en sí misma la paradoja de que en el perspectivismo las perspectivas carecen de centro. Pero, en sí 
mismo, el concepto de perspectiva exige un centro, desde el que es posible el perspectivismo. Esta rela
ción paradójica se aplica a todas las "categorías" nietzscheanas y apunta al hecho de que el empleo del len
guaje es un exceso; de que es ya una mentira. La categoría paradójica apunta a su propia imposibilidad» 
(Immediacy Lost: Construction ofthe Social in Rousseau and Nietzsche, Copenhague, 1988, p. 147). 

130 Para un estudio sobre la metáfora de la miríada de soles en Nietzsche, véase B. Pautrat, Versions du 
soleil: Figures et systéme de Nietzsche, París, 1971, pp. 288 ss. 

131 S. Kofman, Camera obscura: de l'idéologie, París, 1973 [ed. cast.: Cámara oscura de la ideología, trad. 
de A. Leroux, Madrid, Taller de Ediciones Josefina Betancor, 1975]. 

132 S. Kofman, Nietzsche et la métaphore, París, 1983. 
133 Lyotard, Les transformateurs Duchamp, cit., pp. 49 y 154. 
134 R. Hayman, Nietzsche: A Critical Life, Nueva York, 1980, p. 24. 
135 F. Nietzsche, Thus Spake Zarathustra, trad. de R. J. Hollingdale, Londres, 1961, p. 149 [ed. cast.: 

Así habló Zaratustra, trad. de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 221996]. 
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era la creativa mezcla del sueño apolíneo de la forma pura e individuada con las fuer
zas ciegas de la autodestructiva energía dionisíaca, en términos cognitivos implicaba la 
quiebra del ideal especulativo u observacional de neutralidad por la insistente voz de 
los instintos al servicio de la vida. Estos aparecían tanto en la sombra como en la luz, 
o en el oscuro crepúsculo de la alborada, antes del resplandor del sol de mediodía136. 

Otra manera de constatar la quiebra del ideal de neutralidad consistía en recono
cer la existencia del cuerpo concreto subyacente al sujeto de conocimiento supuesta
mente desencarnado. Nietzsche, es cierto, no fue el primero en señalar su importan
cia; Ludwig Feuerbach y, tras él, Marx, habían desarrollado una noción materialista 
del sujeto práctico, en lugar del sujeto contemplativo, lo que en parte implicaba colo
car a la teoría en el contexto de la experiencia corporal vivenciada. En Francia, 
Francois-Pierre Maine de Biran también había subrayado la importancia del cuerpo 
dotado de voluntad en su correctivo psicofisiológico al sensualismo de Condillac y de 
los ideólogos Pierre Cabanis y Antoíne Louis Claude Destutt de Tracy, resistiéndose a 
realizar una lectura estrictamente materialista de ese cuerpo137. Sin embargo, sólo con 
Bergson los derechos del cuerpo se opusieron explícitamente contra la tiranía del ojo. 
Remontándose más allá de las implicaciones visuales residuales del perspectivismo138, 
Bergson desarrolló una crítica esencial del ocularcentrismo, que superó incluso a la de 
Nietzsche. 

Interpretar a Bergson como un defensor del cuerpo contra el ojo puede parecer in
verosímil para quienes recuerden su reconocida deuda con pensadores «espiritualis
tas» como Félix Ravaisson139, su atracción hacia el catolicismo y su sencilla incorpora
ción a ese antímaterialismo de tintes religiosos que dio en llamarse bergsonismo. 
Asimismo, su hipótesis de una evolución creativa antes que naturalista, su creencia en 
la inmortalidad del alma y su desconfianza ante la reducción positivista de la mente al 
cerebro, parecen sugerir que estamos ante un candidato improbable a detentar la po
sición de paladín del cuerpo. Y, sin duda, no hay muchas evidencias que apunten al 
hecho de que pensara el cuerpo como una fuente de deseo libidinal y sexuada, a la ma
nera de su contemporáneo vienes, Sigmund Freud140. 

Sin embargo, en algunos aspectos esenciales, Bergson ayudó a reorientar la in
vestigación filosófica hacia el cuerpo, un cuerpo entrelazado con la conciencia, antes 
de que la mente quedara separada de la materia. En Materia y memoria, publicado 

136 Gary Shapiro señala la importancia de estas metáforas en obras como El caminante y su sombra, El 
crepúsculo de los ídolos y Aurora. 

137 Para un estudio de la relación de Maine de Biran con Bergson, véase H. Gouhier, «Maine de Biran 
et Bergson», Études Bergsoniennes 1 (1948), pp. 131-173. 

138 En el índice de sus obras completas, compilado en Les Études Bergsoniennes, 6, 1961, no hay nin
guna entrada para «perspectiva» o «perspectivismo». 

139 Bergson, «The Life and Work of Ravaisson», The Creative Mind, trad. de M. L. Andison, Totowa, 
N. ]., 1975 [ed. cast.: El pensamiento y lo moviente, trad. de H. García García, Madrid, Espasa-Calpe, 
1976]. 

wo B e r g S o n n o e r a completamente ignorante del psicoanálisis, como lo muestran sus ocasionales refe
rencias a Freud, i. e., en The Creative Mind, p. 75; pero no parece que lo incorporara nunca a su trabajo. 



LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN ESCÓPICO 149 

en 1896, Bergson desafió la imagen positivista del cuerpo como un objeto analizable 
desde el exterior, como una más entre las innumerables «cosas» del mundo material. 
En su lugar, afirmó que el cuerpo era el fundamento de todas nuestras percepciones: 
«A medida que mi cuerpo se mueve en el espacio, el resto de imágenes varía, mientras 
que esa imagen, mi cuerpo, permanece invariable. En consecuencia, debo convertirlo 
en un centro al que refiero el resto de imágenes [...] Mi cuerpo es aquello que des
punta como el centro de esas percepciones»141. 

En lugar de construir el cuerpo como un objeto de contemplación, decía Bergson, 
debemos comprenderlo como el fundamento de nuestro actuar en el mundo: «Nues
tro cuerpo es un instrumento de acción, y sólo de acción. En ningún grado, en ningún 
sentido, bajo ningún aspecto, sirve para preparar, ni mucho menos para explicar, una 
representación»142. Una verdad fundamental del cuerpo vivenciado, por oposición al 
cuerpo como objeto de contemplación, es su movimiento en el mundo, su capacidad 
para ser un vehículo de decisión humana. A causa de este movimiento, el cuerpo nos 
proporciona percepciones que están informadas necesariamente por el recuerdo y la 
anticipación, más que por meras recepciones instantáneas de estímulos externos. Para 
Bergson, la memoria se compone tanto de imágenes a disposición del recuerdo volunta
rio del intelecto, como de hábitos inscritos corporalmente «que se acumulan en el cuer
po»143. Mientras que las primeras son como imágenes en la mente, los segundos son 
acciones que se repiten sin la intervención de imágenes. «Imaginar», insiste Bergson, «no 
es recordar»144. 

Lo que Bergson gustaba en llamar «memoria verdadera» era irreductible a hábitos 
corporales, pues también implicaba la restauración a la conciencia de recuerdos alma
cenados en otro lugar. Pero aunque ese mal definido «otro lugar» no era reducible al 
cuerpo, sin aquellos los recuerdos no podían acudir a la conciencia. 

La memoria corporal, compuesta por la suma de los sistemas sensoriomotores orga
nizados por el hábito, es por lo tanto una memoria cuasi instantánea, a la que la memo
ria verdadera del pasado sirve como base. En la medida en que no son dos cosas sepa
radas, en la medida en que la primera sólo es [...] el final apuntado, siempre en 
movimiento, insertado por la segunda en el plano cambiante de la experiencia, es natu
ral que ambas funciones se brinden apoyo mutuo [...] La llamada a la que responde la 
memoria procede del presente, y los recuerdos toman prestado el calor que los anima 
de los elementos sensoriomotores que componen la acción presente145. 

El cuerpo que es capaz de despertar el recuerdo de la segunda manera es uno en 
el que todos los sentidos son equiprimordiales. Los recuerdos auditivos, táctiles, gus-

141 Bergson, Matter and Memory, cit., pp. 46-47. 
142Ibid.,p. 225. 
143 Ib¿d., pp. 81-82. 
UAIbid.,p. 135. 
™Ibid.,p. 152-153. 
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tativos y olfativos desempeñan un papel tan vital como los visuales. Los psicólogos po
sitivistas como Théodul Ribot se equivocaban al afirmar que «el mecanismo de la con
ciencia es comparable, sin metáforas, con el de la visión»146, y al establecer a conti
nuación un vínculo entre la memoria y la constitución visual del yo. En consecuencia, 
si el ejemplo favorito de Bergson era el del aroma de una rosa147, Proust no traiciona
ba las intenciones del filósofo al invocar la infancia de Marcel mediante el sabor de 
una magdalena. Bergson argumentaba sinestésicamente que la propia experiencia de 
estar en el mundo era anterior a la disociación de los sentidos. Rechazando de mane
ra explícita la respuesta sensualista al problema de Molyneux (no había conocimiento 
innato del espacio antes de que cada sentido lo experimentara individualmente), ar
gumentó que la psicología contemporánea, especialmente la obra de Paul Janet y de 
William James, había mostrado otra cosa148. «La verdad», insistía, «es que el espacio 
no está en mayor medida fuera de nosotros que dentro de nosotros, y que no perte
nece a un grupo privilegiado de sensaciones. Todas las sensaciones comparten la ex
tensión; todas están más o menos profundamente enraizadas en ella»149. 

Con estos argumentos, Bergson deseaba superar las falsas premisas tanto del idea
lismo como del materialismo. El primero creía en la prioridad ontológica de las imá
genes en la mente; el segundo, en una imagen central: la del cuerpo como una cosa ma
terial. Para Bergson, ambos eran demasiado cognitivos, confiaban en exceso en las 
imágenes del intelecto, no eran suficientemente sensibles a ese substrato vital de rea
lidad concreta y vivida, disponible únicamente para la comprensión holística de la in
tuición150. En resumen, los idealistas y los materialistas eran incapaces de apreciar la 
prioridad de la acción vivida sobre la comprensión contemplativa, basada en la cues
tionable apoteosis de la vista. 

La defensa de la acción por encima de la contemplación propuesta por Bergson 
trajo consigo la célebre restauración de la importancia filosófica del tiempo vivencia-
do, restauración explícitamente dirigida contra el papel hipertrofiado de la visión. 
Aunque, como hemos señalado con anterioridad, resulta erróneo, hablando estricta
mente, igualar a la vista con la estasis -los movimientos sacádicos, el recorrido de imá
genes, la capacidad del ojo para echar una ojeada o para inquirir con la mirada, con
tradicen dicha ecuación-, la visión, más que cualquier otro sentido, parece traicionar 
una afinidad con la sincronicidad, de la que nuestra cultura ha abusado con frecuen
cia al congelar la ojeada en la mirada [gaze]. 

146 T. Ribot, Les maladies de la mémoire, París, 1881, p. 83. 
147 Bergson, Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data ofConsciousness, trad. de E L. Pog-

son, Nueva York, 1960, p. 161 [ed. cast.: Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, trad. de J. M. 
Palacios, Salamanca, Sigúeme, 1999]. 

148 Bergson, Matter and Memory, cit., pp. 215 y 259. 
149 Ibid, p. 216. 
«o Bergson en ocasiones definió el término «intuición», cuya imprecisión no pasa desapercibida, como 

una especie de visión interna, comparable a la del vidente. Por ejemplo, en La pensée et le mouvant, París, 
1934, se refiere a ella como «la visión directa del espíritu por el espíritu» (p. 35). Pero inmediatamente a 
continuación añade que está tan próxima a su objeto que se encuentra en contacto directo con él, sugi
riendo en consecuencia una definición táctil antes que visual (ibid). 
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Paradójicamente, fue en el ámbito aparentemente más diacrónico, h. medida del tiem
po, donde se manifestó esa afinidad. Con el desarrollo en el tardomedievo de ayudas me
cánicas con las que custodiar el tiempo151, los ritmos temporales naturales y la tempora
lidad excéntrica de la experiencia personal quedaron subordinados a una serie de puntos, 
implacablemente uniforme y dispuesta en una línea unidireccional, que hoy en día iden
tificamos automáticamente con el tiempo per se. Visible públicamente en la cara de un re
loj, medido por el movimiento mecánico de las manecillas en torno a un círculo de pre
cisión geométrica, el tiempo se expresó en términos esencialmente espaciales. 

La exitosa extensión de esta espacialización del tiempo, a menudo vinculada a la 
propagación de esas prácticas burguesas que encajan tan bien con el triunfo de la pers
pectiva albertiana, alcanzó su apogeo en el siglo XIX. Pese al intento realizado por el 
romanticismo de imbuir el tiempo con un pathos personal de corte emocional, a me
nudo melancólico, el tiempo permaneció sometido a las exigencias de la industrializa
ción capitalista. Como ha señalado Richard Glasser, «el tiempo se espacializó para sa
tisfacer una necesidad general de seguridad. Las posibilidades del futuro se encauzaron 
por un número de canales restringido. Esta concepción de las cosas, que determinaba 
el futuro tanto en lo que respecta al tiempo como al espacio con la mayor exactitud, 
puede simbolizarse como una sistema de líneas ferroviarias y una tabla de horarios»132. 
No es de extrañar que teóricos marxistas como Georg Lukács incluyesen la espaciali
zación del tiempo en sus análisis de la reificación capitalista, en especial del poder de 
la mano de obra, que fue sometido a un control todavía más riguroso merced a la in
troducción en el siglo XX de métodos tayloristas de regulación de la producción153. 

Lukács estaba perfectamente familiarizado con la crítica de Bergson154. Aunque 
poetas románticos como Alfred de Vigny ya habían protestado contra la espacializa
ción del tiempo155, hubo que esperar a Bergson para que los vínculos de esa espacia
lización con la dominación de la visión se pusieran explícitamente de manifiesto. En 
su tesis doctoral de 1889, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, argumen
taba que la propia reducción de la temporalidad a número o a magnitud extensa pri
vilegia la vista, «pues toda idea clara de número implica una imagen visual en el espa
cio»156. Dicha imagen, por otra parte, señala una diferencia cuantitativa antes que 
cualitativa, pues cada número es una unidad abstracta intercambiable con cualquier 
otra. Bergson defendía que el prejuicio a favor de la cantidad sobre la calidad está pre
sente en la propia noción de espacialidad uniforme, característica de filosofías como 
la kantiana: «Cuanto más se insiste en la diferencia entre las impresiones causadas en 
nuestra retina por los dos puntos de una superficie homogénea, más espacio se deja a 

151 D. S. Landes, Revolution in Time: Clocks and theMaking of the Modem World, Cambridge, Mass., 
1983, cap. 3. 

152 R. Glasser, Time in French Life and Thought, trad. de C. G. Pearson, Totowa, N. J., 1972, p. 288. 
153 G. Lukács, History and Class Consciousness, trad. de R. Livingstone, Cambridge, Mass, 1968, p. 90. 
154 De hecho, fue atacado por otros marxistas por absorber demasiado del «anticientífico» Bergson. 

Véase, por ejemplo, L. Colletti, Marxism andHegel, trad. de L. Garner, Londres, 1973, cap. 10. 
155 Véase Glasser, Time in French Life and Thought, cit., p. 292. 
156 Bergson, Time and Free Will, p. 79. 
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la actividad de la mente, que percibe bajo la forma de homogeneidad extensa lo que 
se da como heterogeneidad cualitativa»157. Conceder demasiado poder a esa actividad 
condujo a lo que Bergson llamaba «el gran error de Kant»158: concebir el propio tiem
po como un medio homogéneo. Otros le habían precedido en esto, como quedaba de
mostrado por las paradojas de Zenón, que Bergson refutó distinguiendo rigurosa
mente entre el movimiento indivisible en el tiempo y el espacio homogéneamente 
divisible en el que ese movimiento tenía lugar. (La flecha de Zenón, según Bergson, 
nunca está quieta en ningún punto del espacio, sino que siempre está moviéndose, y 
por eso puede alcanzar su blanco.) 

La insistencia de Bergson en la irreductibilidad cualitativa del tiempo vivenciado 
implicaba que éste no estaba fácilmente disponible para la visión. Era más probable 
que otros sentidos nos lo volvieran manifiesto: «Cuando, con nuestros ojos cerrados, 
desplazamos nuestras manos sobre una superficie, el roce de nuestros dedos con la su
perficie, y en especial el variado juego de las articulaciones, proporciona una serie de 
sensaciones que únicamente difieren por sus cualidades y que exhiben un cierto orden 
en el tiempo»159. Quizá en mayor medida que el tacto, el oído proporciona la expe
riencia de la duración temporal: un ejemplo conspicuo es el de una melodía, que en
treteje pasado, presente y futuro en un todo significativo. 

Esa unidad holística, defendía Bergson, era la base del verdadero yo, «un yo en el 
que suceder a otro significa fundirse en otro y formar un todo orgánico [...] Para re
cuperar este yo fundamental, tal como lo percibe la conciencia común, se necesita un 
vigoroso esfuerzo analítico, que aisle los fluidos estados interiores de su imagen, pri
mero refractada y luego solidificada en un espacio homogéneo»160. Nuestro error con
siste en identificar nuestro yo con las imágenes externas disponibles para los otros en 
el mundo social, en lugar de hacerlo con la experiencia interna de un tiempo soporta
do interiormente, la realidad privada de la durée. 

Para Bergson, la apuesta que suponía esa diferenciación era extraordinariamente 
alta, pues la libertad humana, tal como él la interpretaba, dependía de la irreductibi
lidad de la temporalidad a la espacialidad y del destronamiento del ojo imperial. «La 
libertad», argumentaba, «es la relación del yo concreto con el acto que realiza. Esta re
lación es indefinible, puesto que somos libres. Podemos analizar una cosa, pero no un 
proceso; podemos dividir la extensión, pero no la duración»161. En consecuencia, el 
sueño científico de la predicción, basado en el supuesto reconocimiento de los pautas 
causales de la conducta humana, anda mal encaminado: «No puede pretenderse ni 
prever el acto antes de que haya sido realizado, ni razonar sobre la posibilidad del acto 
contrario una vez que la acción se ha llevado a término, pues disponer de todas las 
condiciones dadas supone, en la duración concreta, ubicarse a uno mismo en el pro-

157Ibid., p. 95. 
"sIb¿d.,p.232. 
™lbid.,p. 99. 
160Ib¿d,,pp. 128-129. 
lalbid,,p. 219. 



L A C R I S I S D E L A N T I G U O R É G I M E N E S C Ó P I C O 153 

pió momento del acto, y no preverlo»162. La previsión, como otros usos inapropiados 
de la visión, es contraria a la libertad humana. La representación del tiempo en térmi
nos 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. 

El sesgo vitalista de Bergson a favor de la «vida», su vinculación implícita de la do
minación del ojo con el mortecino rigor mortis, alcanzó su expresión más convincente 
en La evolución creadora, libro de 1907 que fue su mayor éxito de público. En él de
sarrolló la idea, notablemente imprecisa, de un élan vital, ese impulso vital instintivo 
que orientaba un proceso que Darwin sólo había adscrito al mecanismo ciego de la se
lección natural. Las implicaciones cosmológicas de tipo panteísta que conllevaba su 
argumento no gozaron de excesiva fortuna años después, salvo en la puntual resu
rrección de la que fue objeto por parte de la teología heterodoxa de Teilhard de Char-
din163. En última instancia, más importante resultó la introducción por parte de 
Bergson de una nueva metáfora para caracterizar al intelecto espacializante y sus 
limitaciones, metáfora tomada de las innovaciones tecnológicas de la experiencia 
visual acontecidas en su propia época. Al volver a describir las premisas erróneas que 
subyacían a las paradojas de Zenón, Bergson argumentaba en los siguientes términos: 

En lugar de apegarnos al devenir interior de las cosas, nos ubicamos fuera de ellas 
para recomponerlo artificialmente. Tomamos instantáneas, por así decirlo, de la realidad 
huidiza, y, como éstas son características de la realidad, sólo tenemos que engarzarlas en 
un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado a las espaldas del sistema del cono
cimiento, para imitar lo que ahí haya de característico de ese propio devenir. La per
cepción, la intelección, el lenguaje, proceden en general de esa manera [...]. El meca
nismo de nuestro conocimiento ordinario es de tipo cinematográfico1^'. 

El cine constituye una metáfora potente para caracterizar el conocimiento desen
caminado de la temporalidad, porque combina imágenes fijas de secciones inmóviles 
con el «devenir» abstracto e impersonal del dispositivo, integrándolas para crear un 
simulacro del tiempo real. Es como si la cronofotografía de Muybridge y Marey, con 
su reducción de la temporalidad a momentos separados, fuera engañosamente reani
mada por el tiempo especializado de la máquina. 

Al invocar esta metáfora, Bergson parece entonar una protesta especialmente radi
cal contra la tiranía del ojo. No sólo la intelección, sino toda percepción obtenida a tra
vés de cualquier sentido, parece sostener, es inherentemente cinematográfica en sus 
modalidades cognitivas «ordinarias». Como Gilíes Deleuze ha señalado recientemen-

162Ibid.,p. 239. 
163 Para una comparación de sus ideas, véase M. Madaule-Barthélémy, Bergson et Teilhard de Chardin, 

París, 1963. 
164 Bergson, Creative Evolution, trad. de A. Mitchell, Londres, 1919, pp. 322-323 [ed. cast.: La evolu

ción creadora, Madrid, Espasa-Calpe, 21985]. Las cursivas se encuentran en el original. Bergson ya había 
empleado la metáfora de la fotografía para describir la percepción espacializada en Matter and Memory 
(p. 38). La novedad aquí era la introducción del cine. 
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te165, esta aserción quizás implique que Bergson, a diferencia de los fenomenólogos 
posteriores, rechazaba contrastar una percepción natural que sería saludable con una 
artificial que sería distorsionada. Pero en el contexto de los otros estudios bergsonia-
nos sobre la percepción no visual, que siempre describió en términos no cinemato
gráficos, parece difícil interpretar este único pasaje de una manera tan categórica. En 
obras posteriores como El pensamiento y lo moviente, Bergson continúa invocando la 
escucha de melodías como ejemplo de percepción no espacial, que de ninguna forma 
cabía comprender como comparable con el cine166. El único sentido que no puede evi
tar ser cinematográfico es la visión, y aquí el argumento de Deleuze quizá sea correc
to, como se pondrá de manifiesto cuando examinemos el intento de Merleau-Ponty, 
conscientemente no-bergsoniano, de desarrollar una nueva ontología de la vista. 

Menos discutible es el hecho de que Bergson creía que los modos cinematográfi
cos de pensamiento antecedieron a la invención de imágenes en movimiento. Según él, 
ya resultaban evidentes en la filosofía griega, en especial en la doctrina platónica de las 
ideas: «El eidos es la visión estable tomada de la inestabilidad de las cosas [...] Aca
bamos en la filosofía de las Ideas cuando aplicamos el mecanismo cinematográfico del 
intelecto al análisis de lo real»167. El hecho de que la ciencia moderna dependa del len
guaje de los signos abstractos, implica que ésta no ha escapado de la trampa cinema
tográfica168. De hecho, todos los modos de intelección, basados como está en la sim
bolización, son susceptibles de seguir esa tendencia, pues el lenguaje, más que ser una 
alternativa a la percepción visual, comparte con ella una debilidad por los abstrac
ciones atemporales. Sólo una aprehensión prelingüística de la realidad vital, fluida y 
creativa, nos llevará más allá del ojo de la cámara169. Sólo una simpatía con el flujo in
forme del tiempo nos permitirá trascender las implicaciones de nuestro sesgo ocular-
céntrico, pues «la forma sólo es una instantánea de la transición»™. 

165 G. Deleuze, Cinema 1: The Movement-lmage, trad. de H. Tomlinson y B. Habberjam, Londres, 1986, 
p. 57 [ed, cast: ha imagen-movimiento: estudios sobre cine 1, trad. de I. Agoff, Barcelona, Paidós, 2003]. 

166 Bergson, The Creative Mind, p. 147. 
167 Bergson, Creative Evolution, p. 332. 
168 Irónicamente, en la misma época en que Bergson condenaba a la ciencia por su confianza en la vi

sión y en el lenguaje abstracto, aconteció una revolución explícitamente antivisual en el campo de la físi
ca, que alcanzó su culminación en la mecánica cuántica de Werner Heissenberg y Niels Bohr en los años 
1920. Para un examen completo, véase A. I Miller, Imagery in Scientific Thought: Creating 2(fh-Century 
Physics, Boston, 1984. Además, hasta la geometría estaba experimentando un proceso de redescripción en 
términos no-representacíonales. El debilitamiento de la fe en el papel desempeñado por la observación vi
sual en la física teórica pudo tener una influencia soterrada en la crisis del propio ocularcentrismo, aun
que rara vez fue subrayada por los pensadores franceses que estamos examinando. 

169 La propia e inevitable dependencia del lenguaje para transmitir sus pensamientos ha sido objeto de 
numerosos comentarios. Véase, por ejemplo, L. Kolakowski, Bergson, Oxford, 1985, p. 33. Bergson era 
perfectamente consciente de esta paradoja y trató de encontrar una forma artísticamente evocadora de ex
presión para minimizar ese perjuicio. 

170 Ibid., p. 319. Las cursivas figuran en el original. Bergson utilizó frecuentemente la metáfora de la 
instantánea, con sus implicaciones de una interrupción temporal violenta. Véase, por ejemplo, The Creati
ve Mind, p. 16. También desafió otras metáforas visuales de la cognición, por ejemplo la de la mente como 
espejo de la naturaleza. Véase su estudio de William James en The Creative Mind, p. 211. 
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Según la reciente lectura realizada por Deleuze de la reacción de Bergson ante al 
cine, la postulación de un rígida contradicción entre el engañoso movimiento de las 
imágenes en la pantalla y la duración real constituyó, de hecho, un paso atrás respec
to de un argumento previo, utilizado en Materia y memoria e ideado antes de la 
invención del cine, que afirmaba la existencia de «movimientos-imágenes». Para De
leuze, la explicación puede radicar en las limitaciones tecnológicas de las primeras pe
lículas: «Por una parte, el punto de vista [prise de vue] permanecía fijo, el plano era en 
consecuencia espacial y estrictamente inmóvil; por otra parte, el aparato de rodaje 
[appareil de prise de vue] se combinaba con el aparato de proyección, provisto de un 
tiempo abstractamente uniforme»171. En consecuencia, aunque en el argumento de La 
evolución creadora existen diversas salvedades, según Deleuze a menudo ignoradas, el 
autor concluye que «como Bergson únicamente tuvo en cuenta lo que sucedía en el 
aparato (el movimiento abstractamente homogéneo de la procesión de imágenes), cre
yó que el cine era incapaz de aquello mismo de lo que ese aparato es propia y emi
nentemente capaz: de la imagen movimiento, esto es, del puro movimiento extraído 
de los cuerpos o de las cosas que se mueven»172. El propio Deleuze, rastreando con in
genio, encuentra en Materia y memoria y en algunas otras obras de Bergson un análi
sis de las imágenes-movimiento y de la luminosidad inmanente a las imágenes antes de 
que la luz las ilumine, que en su opinión caracteriza de manera brillante el cine tal 
como es. Sea como fuere, puede haber pocas dudas sobre el hecho de que cuando 
Bergson eligió el término «cinematográfico» para condenar el sesgo ocularcéntrico de 
la metafísica occidental, de la ciencia moderna, incluso del propio lenguaje ordinario, 
expresaba una sospecha sobre la primacía visual que también se extendía a sus nuevas 
manifestaciones tecnológicas. 

De hecho, en cierto sentido, Bergson fue incluso más allá de Nietzsche en su críti
ca de esa primacía. El radical perspectivismo de este último implicaba, después de 
todo, una cierta imposibilidad de escapar a la mediación visual, por parcial que fuera. 
Así como el arte, en El nacimiento de la tragedia, no podía surgir únicamente del fre
nesí dionisíaco, sino que requería la disciplina de la forma apolínea, así la cognición y 
quizás el juicio crítico no podían prescindir completamente del punto de vista del su
jeto localizado. Bergson, sin embargo, estaba ansioso por escapar a las implicaciones 
relativistas de este argumento, con el fin de restablecer un contacto metafísico con la 
auténtica realidad. En consecuencia, afirmó que «los filósofos coinciden en realizar 
una distinción entre dos medios de conocer una cosa. El primero implica rodearla; el 
segundo, penetrar en ella. El primero depende del punto de vista escogido y de los 
símbolos empleados, mientras que el segundo no se adquiere desde ningún punto de 
vista y no descansa en ningún símbolo. De la primera forma de conocimiento cabe de
cir que se detiene en lo relativo; de la segunda, que siempre que es posible alcanza lo 
absoluto»11^. 

171 Deleuze, Cinema 1, p. 3. 
mlbid., p. 23. 
173 Bergson, The Creative Mind, cit., p. 159. 
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No obstante, era imposible alcanzar lo absoluto combinando armónicamente los 
puntos de vista parciales en un todo unificado (una táctica sugerida por pensadores 
posteriores como Karl Mannheim, cuyo «relacionismo» trataba de superar el relati
vismo precisamente de esta forma). «Aunque todas los fotografías de una ciudad, to
madas desde todos los puntos de vista posibles, se completaran indefinidamente unas 
a otras», protestaba Bergson, «su valor nunca será igual al de ese objeto dimensional 
por cuyas calles uno camina [...] Una representación tomada desde un cierto punto 
de vista, una traducción realizada mediante ciertos símbolos, todavía es imperfecta en 
comparación con el objeto cuya imagen se ha tomado o que los símbolos tratan de 
expresar. Pero lo absoluto es perfecto en cuanto es perfectamente lo que es»174. Sólo 
la intuición, concluía a duras penas, puede proporcionar la entrada comprensiva en la 
interioridad del objeto, bloqueada por el análisis intelectual, la simbolización lingüís
tica y la representación visual. 

Sin duda hay un sentido en el que Bergson, pese a su hostilidad hacia el ocular-
centrismo, parece que se basa implícitamente en él. Llevado por su hostilidad hacia la 
abstracción conceptual del lenguaje en sus usos más científicos, a menudo recurrió a 
las imágenes verbales como posible antídoto. En el Ensayo sobre los datos inmediatos 
de la conciencia, por ejemplo, escribió: «El poeta es aquél en el que los sentimientos se 
desarrollan en imágenes, y las imágenes en palabras que las traducen obedeciendo a 
las leyes del ritmo. Al ver pasar esas imágenes ante nuestros ojos, nosotros, por nues
tra parte, experimentamos el sentimiento que constituía, por así decirlo, su equiva
lente emocional»175. Pero a continuación añadía, en la línea de los simbolistas y de su 
elogio a la musicalidad poética: «Nunca debemos captar a fondo esas imágenes pres
cindiendo de los movimientos regulares del ritmo, en virtud de los cuales nuestra alma 
se sosiega con su propio olvido y, como en un sueño, piensa y ve con el poeta»176. 
El arte, por otra parte, nos sugiere sentimientos y «prescinde gustosamente de la imi
tación de la naturaleza cuando encuentra medios más eficaces»177. 

En consecuencia, la influencia, ampliamente señalada, de Bergson sobre la poesía 
imaginista, transmitida por T. E. Hulme a poetas angloamericanos como T. S. Eliot, 
Ezra Pound y William Carlos Williams178, debería interpretarse como un impulso a 
abandonar la representación mimética y a orientarse hacia la evocación o la presenta
ción inmediata de la experiencia vivida, mediante la yuxtaposición cautivadora de 
imágenes verbales. Según Bergson, «ninguna imagen puede reemplazar la intuición de 
la duración, pero muchas imágenes diversas, tomadas en préstamo de órdenes de co-

mIbid.,pp. 160-161. 
175 Bergson, Time and Free Will, cit., p. 15. 
176 Bergson, Time and Free Will, cit., p. 15. 
177 Ibid, p. 16. 
178 Para exámenes recientes, véase Schwartz, The Matrix of Modemism, cit.; y P. Douglass, Bergson, 

Eliot and American Literature, Lexington, Ky, 1986. Douglass cita el bergsoniano lamento entonado en 
1925 por Williams en In The American Grain: «Los hombres nunca están educados para poseer plena
mente, sino simplemente para VER. Eso produce científicos y masoquistas [...] Nuestra vida nos separa y 
nos fuerza a la ciencia y a la invención, alejándonos del tacto» (p. 167). 
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sas muy diversas, pueden, por la convergencia de su acción, dirigir a la conciencia al 
punto donde puede capturarse una determinada intuición»179. Dadas las implica
ciones temporalizantes de esta acción, el imaginismo probablemente fuera más allá de 
los límites de la forma espacializada que a menudo se ha supuesto como su objetivo, 
e introdujo una cierta falta de límites, la cual implica movilidad180. 

Por otra parte, como W. J. T. Mitchell ha subrayado recientemente181, el propio tér
mino «imagen» puede implicar algo más que una descripción verbal de una experien
cia puramente visual; también puede hacer referencia al uso metafórico, ornamental y 
retóricamente figurativo del lenguaje, por oposición con su uso literal. Aunque los 
imaginistas trataban de emplear en su poesía descripciones visuales concretas y sin or
namentos, el uso de Bergson -cuando utilizaba el término honoríficamente182- a me
nudo parece haber sido más tradicionalmente retórico, lo que ayuda a explicar la hos
tilidad expresada por defensores racionalistas de la prosa clara y de los conceptos 
nítidamente definidos como Julien Benda. De hecho, según Emile Bréhier, las imáge
nes de Bergson «rara vez son visuales; la mayor parte del tiempo, son imágenes de ope
raciones, de acciones, de movimientos, de esfuerzos, imágenes a las que cabe dar el 
nombre de dinámicas»183. En resumen, por mucho que Bergson invocara las imágenes 
como el antídoto de los conceptos, lo hizo tratando de minimizar los vínculos de am
bos con el poder estático y espacializante de la vista. 

¿También era posible aplicar las ideas bergsonianas a las propias artes visuales? 
Aunque rara vez escribió sobre pintura184, Bergson hizo mención de Turner y de Jean 
Baptiste Camille Corot en su conferencia de 1911 pronunciada en Oxford, «La per
cepción del cambio», y examinó el Tratado sobre la pintura de Leonardo da Vinci en 
su ensayo sobre Ravaisson185. De los grandes artistas, escribió, «si los aceptamos y los 
admiramos, es porque ya habíamos percibido algo de lo que nos muestran. Pero ha
bíamos percibido sin ver [...] El pintor ha aislado eso; lo ha fijado tan bien sobre el 
lienzo que de ahora en adelante no seremos capaces de dejar de ver en la realidad lo 
que él mismo vio»186. Aprobando la confianza de Leonardo en las imágenes mentales, 
más que en las imágenes procedentes de la percepción, como base de su arte, Bergson 
fue más lejos y afirmó que «el verdadero arte aspira a retratar la individualidad del mo-

179 Bergson, An Introduction to Metaphysics, trad. de T. E. Hulme, Londres, 1949, pp. 15-16. 
180 Véase Douglass, Bergson, Eliot and American Lüerature, para una crítica de Joseph Frank entre 

esas filas. 
181 Mitchell, Iconology, cit, cap. 1. 
182 Romeo Arbour distingue tres usos diferentes del término en Bergson: «imágenes-sensaciones», 

«imágenes internas» y «expresiones verbales», Véase su HenriBergson et les lettres francaises, París, 1955, 
p. 121. El primero de estos es el que presenta un cariz más negativo. 

183 E. Bréhier, «Images plotiniennes, images bergsoniennes», en Les Études Bergsoniennes 2 (1949), 
p. 113. En el debate que suscitó su texto, Bréhier admitió la cualidad paradójica de las imágenes dinámi
cas: «La imagen es dinámica porque, como sabemos, somos nosotros quienes somos dinámicos, no la ima
gen» (p. 221). 

184 Sólo hay dos referencias en el índice de sus obras completas. 
185 Bergson, The Creative Mind, pp. 135-136, 229 ss. 
186 Ibid., p. 136. 
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délo, y con ese fin busca, tras las líneas que se ven, el movimiento que el ojo no ve»187. 
En cuanto a las ideas de Ravaisson sobre la pedagogía del arte, Bergson aplaudió su 
preferencia por enseñar las graciosas curvas del cuerpo humano antes que las reglas 
geométricas de la perspectiva, defendidas por Eugéne Guillaume. Aunque el ojo era 
hipotéticamente mecanicista y estático, al menos el asunto de la pintura podía ser or
gánico y cercano a la realidad. 

Estas cavilaciones sobre la pintura sin duda no poseen una gran profundidad; es 
por lo tanto a las implicaciones indirectas del pensamiento de Bergson para las artes 
visuales a donde hemos de dirigirnos para dar respuesta a nuestra pregunta. Como en 
el caso del ambicioso intento realizado por Proust de reconciliar durée temporal y for
ma espacial, puede interpretarse que ciertos pintores modernos intentaron lo mismo 
en sus obras. Por ejemplo, se ha dicho que Cézanne fue más allá del objetivo impre
sionista de capturar un instante fugitivo en un tiempo todavía espacializado, y de al
canzar en su lugar «con un grado de intensidad y éxito variable, la plasmación pictó
rica del tiempo como duración, más que como sucesión instantánea»188. Aunque no 
hay pruebas de que el pintor leyera al filósofo, las obras cuidadosamente construidas 
de Cézanne pueden comprenderse menos como un intento de captar el flujo en el lien
zo que de reanimar en el espectador la experiencia del propio tiempo vivenciado por 
el artista. Por otra parte, si Merleau-Ponty estaba en lo cierto cuando hablaba de la 
heroica búsqueda cézanniana de un medio para representar el ser del mundo anterior 
a la disociación de los sentidos y a la separación entre sujeto y objeto, también aquí 
podía extraerse un posible paralelismo con la propia insistencia de Bergson en la equí-
primordialidad de los sentidos en la aprehensión del mundo. 

La importancia de Bergson para el cubismo está refrendada por un número muy 
superior de pruebas189. El poeta simbolista Tancréde de Visan introdujo a Albert Glei-
zes y ajean Metzinger en las ideas de Bergson en torno a 1910. La defensa que reali
zaron estos en su influyente tratado Cubismo, datado en 1912, de una percepción om-
nisensorial del espacio, derivada asimismo de las teorías de Henri Poincaré, ayudó a 
justificar el abandono de la perspectiva lineal en beneficio de una noción de repre
sentación espacial más cualitativa e intuitiva. La intención creadora del espectador, ar
gumentaban, era necesaria para completar la experiencia iniciada por el artista, una 
experiencia que era fiel al dinamismo de la duración. 

wIb¿d.,p. 230. 
188 G. Hamilton Heard, «Cézanne, Bergson and the Image of Time», College Art Journal 16, 1 (otoño 

de 1956), p. 6. 
189 Véanse R. M. Antliff, «Bergson and Cubism: A Reassessment», Art Journal 47', 4 (invierno de 1988), y 

C. Green, Léger and the Avant-Garde, New Haven, 1976. No obstante, al propio Bergson no le acababan de 
gustar las obras cubistas, que consideraba de inspiración excesivamente simultánea en lo espacial. Véase E. F. 
Fry (ed.), Cubism, Nueva York, 1966, p. 67. También podría explorarse la importancia de Bergson para el arte 
futurista, por ejemplo el de Giacomo Baila o Umberto Boccioní, que buscaban representar el movimiento en 
el cuadro o en la forma escultórica. Para un análisis de las múltiples formas en que la escultura del siglo XX tra
tó de desmontar la antítesis espacio/tiempo, véase R. E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, Cambridge, 
Mass., 1977 [ed. cast.: Pasajes de escultura moderna, trad. de A. Brotons, Madrid, Akal, 2002]. La influencia 
de Bergson sobre artistas como Jean Arp, Barbara Hepworth y Henry Moore se examina en la página 141. 
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No obstante, si en lugar de Cézanne o los cubistas, el artista que comparamos con 
Bergson es Duchamp, emerge una interpretación mucho menos factible de la viabili
dad de esos resultados. En un análisis reciente de El Gran Vidrio, Lucia Beier ha apun
tado que la implicación más lógica del pensamiento de Bergson para la pintura es la 
imposibilidad de representar la duración en el lienzo. Duchamp, de quien cabe pen
sar que leyó a Bergson con mucha mayor probabilidad que en el caso de Cézanne, dejó 
deliberadamente inacabado El Gran Vidrio en reconocimiento de la futilidad de lo que 
él mismo había tratado de obtener en el Desnudo bajando una escalera. Según Beier: 

El Desnudo era «una imagen estática del movimiento»; al fundir una posición física con 
otra mediante el uso de imágenes simultáneas, empleó lo que Bergson había descrito en ha 
evolución creadora como el método cinematográfico. Creo que Duchamp leyó ese análisis, 
en el que Bergson afirmaba que la representación del movimiento en cuanto tal era una fun
ción del intelecto y no de la intuición. En su deseo de usar el método intuitivo en el arte, 
Duchamp se aparta de la descripción del movimiento objetivo e incorpora la percepción 
espectatorial del movimiento potencial en su nueva obra, el Gran Vidrio™. 

Beier interpreta que los «Solteros» representan la visión bergsoniana del Intelecto 
y que la «Novia» representa la Intuición, con la tensión irreconciliable entre su res
pectivo carácter geométrico y vital como emblemática de la retirada llevada a cabo por 
Duchamp respecto del proyecto de un arte visual que represente adecuadamente la 
temporalidad. «Duchamp», concluye, «defiende que de hecho es imposible capturar 
la experiencia de la duración en la obra de arte, y se burla del intento de lograrlo. Es 
como si respondiera a la pregunta a la que Bergson nunca acabó de darle una res
puesta definitiva»191. 

Tanto si uno trata como si no de establecer una relación de influencia directa en
tre Bergson y artistas como Proust, Eliot, Cézanne o Duchamp, son muchas las evi
dencias a favor de que la penetrante crítica bergsoniana al ocularcentrismo tuvo un 
efecto amplio y profundo en las siguientes décadas. Incluso después de que la reputa
ción de Bergson quedara eclipsada en el periodo de entreguerras, dañada por las im
putaciones de irracionalismo formuladas por Julien Benda y Jacques Maritain y debi
litada por el cambio de atmósfera que trajo el final de la guerra, Bergson continuó 
ejerciendo una considerable influencia soterrada192. Aunque los fenomenólogos y los 

190 L. Beier, «The Time Machine: A Bergsonian Approach to the "Large Glass" he grand vene», Ga-
zette des Beaux-Arts 88 (noviembre de 1976), p. 196. 

191 Ibid., p. 199. Otra manera de interpretar el contraste entre la Novia y sus Solteros es ver a estos úl
timos como habitando en un espacio tridimensional convencional, mientras que la primera habita en la al
ternativa cuatridimensional que Duchamp había extraído de sus lecturas sobre geometría no-euclidiana. 
Véase Henderson, The Fourth Dimensión and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, cit., p. 156. 

192 Existe una bibliografía considerable sobre la penetración de sus ideas en numerosos campos. 
Véanse, por ejemplo, T. Hanna (ed.), The Bergsonian Heritage, Nueva York, 1962; S. K. Kumar, Bergson 
and the Stream of Consciousness Novel, Nueva York, 1963; y A. Pilkington, Bergson and His Influence: 
A Reassessment, Cambridge, 1976. 
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existencialistas desdeñaban los anhelos metafísicos bergsonianos, rechazaban su cos
mología optimista y despreciaban su indiferencia hacia la historia y la política, abra
zaron muchos de sus argumentos contra la falacia de una subjetividad visualmente 
constituida193. Los surrealistas, pese a inclinarse por la versión freudiana del incons
ciente e insistir en una noción de deseo cargada libidinalmente e ignorada por Berg
son, compartían con este último el rechazo del Intelecto, con su fetichización de las 
ideas claras y distintas y su sesgo en pro de la forma abstracta194. E incluso los poses-
tructuralistas de una época muy posterior, pese a todo su desdén hacia la inmediatez 
vitalista de Bergson, revelan una afinidad con el énfasis bergsoniano en la importancia 
de la postergación temporal frente a la presencia espacial, y de lo cualitativamente he
terogéneo frente a lo cuantitativamente homogéneo195. 

Bergson, sin duda, también legó a las siguientes generaciones multitud de pregun
tas sin respuesta. Aunque su sensibilidad hacia el cuerpo actuante frente al ojo con
templativo supuso un avance sobre muchos filósofos anteriores, su descripción de ese 
cuerpo y de la relación del mismo con la conciencia todavía dejaba mucho que desear. 
Asimismo, su explicación de la relación entre visión y lenguaje pronto se antojó basada 
en asunciones lingüísticas ingenuas y pasadas de moda. La vacilación de su obra entre 
la condena de las imágenes como inherentemente estáticas y mortecinas, por una par
te, y la genuina capacidad de las mismas para moverse, o al menos para evocar la ex
periencia del movimiento cuando los artistas las empleaban habilidosamente, por otra, 
hacía juego con otras ambigüedades. ¿Toda la percepción visual era hipotéticamente ci
nematográfica, como afirmaba en La evolución creadora, o podía reunirse sinestésica-
mente con los otros sentidos para volver a capturar una experiencia sensorial equipri-
mordial previa a la elevación de lo visual a un papel dominante? ¿Era la tiranía del ojo 
un efecto de los malos hábitos, como Bergson apuntaba en ocasiones196, o había algo 
más esencialmente problemático en la manera en el que el ojo percibe el mundo? 

Se juzgue como se juzgue el complejo impacto de la crítica bergsoniana al ocular-
centrismo, la Primera Guerra Mundial y sus secuelas parece que la propagaron y la im-

193 Véanse J. Delhomme, «Le problem de l'intériorité: Bergson et Sartre», Revue internationale dephi-
losophie 48, 2 (1959), pp. 201-219; J. Hyppolite, «Henri Bergson et 1'existentíalisme», Les Études Bergso-
niennes 2 (1949), pp. 208-212; A. Fressin, La perception chez Bergson et chez Merleau-Ponty, París, 1967. 

194 Para una perspicaz comparación de Bergson y los surrealistas, véase Arbour, Henri Bergson et les 
lettres francaises, cit., pp. 317 ss. 

195 El más explícitamente bergsoniano de los posestructuralistas es Deleuze, el cual subraya la impor
tancia de la diferencia en la filosofía de Bergson. Véase su Bergsonism, trad. de H. Tomlinson y B. Hab-
berjam, Nueva York, 1991 [ed. cast.: El bergsonismo, Madrid, Cátedra, 1987]. No resulta difícil escuchar 
una anticipación de Derrida en descripciones de la durée como ésta, extraída de Time and Free Will: «una 
multiplicidad plenamente cualitativa, una absoluta heterogeneidad de elementos que hacen caso omiso los 
unos de los otros» (p. 229). 

196 p o r ejemplo, en The Creative Mind, cit., p. 147. En momentos como ese, Bergson parece decantar
se por el contraste entre vista convencional y visión fresca e inocente, característico del pensamiento ro
mántico. Para una glosa de la última, véase S. Watney, «Making Strange: The Shattered Mirror», en Thin-
king Photography, cit., p. 156. Lo que acaso separaba a uno y otro pensamiento era la fría indiferencia de 
Bergson hacia una supuesta inocencia visual infantil. 
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huyeron de una urgencia que hasta entonces no había sido aparente. Como otros mu
chos elementos de la vida cultural en el periodo de entreguerras, la denigración de la 
vista se expresó con una intensidad a menudo fronteriza con la violencia. De hecho, 
como veremos en el capítulo siguiente, en los casos de Georges Bataille y los surrea
listas, esa frontera fue deliberada y frecuentemente transgredida, y el más noble de los 
sentidos fue sometido a rituales explícitos de violenta degradación. 



LA DESMAGICIZACIÓN DEL OJO: 

BATAILLE Y LOS SURREALISTAS 

Es hora de abandonar el mundo del ojo civilizado y de su luz. 

Georges Bataille1 

He descartado la claridad como algo sin valor. Trabajando en la oscuridad. 

he hallado la iluminación. 

André Bretón2 

Si, como a menudo se afirma, la Primera Guerra Mundial desafió y en algunos ca
sos derrocó las jerarquías tradicionales de la vida europea, el «más noble de los senti
dos» en absoluto fue insensible a ese impacto3. La interrogación sobre la vista, que ha
bía emergido dubitativamente en ciertas obras filosóficas y artísticas de preguerra, 
recibió una inflexión intensa y a menudo violenta con el conflicto bélico, que asimis
mo ayudó a propagar la apreciación de sus implicaciones. El antiguo régimen escópi-
co, al que hemos denominado perspectivismo cartesiano, perdió lo que quedaba de su 
hegemonía, y las propias premisas del ocularcentrismo fueron pronto cuestionadas en 
muchos contextos diferentes. En algunos casos, la crisis de la primacía visual se ex
presó en términos directos; en otros, produjo vindicaciones compensatorias de un 
orden escópico alternativo que reemplazara al que parecía perdido. Para algunos, la 

1 G. Bataille, «The Sacred Company», en A. Stoekl (ed.), Visions ofExcess: Selected Writíngs, 1927-
1939, trad. de A. Stoekl, C. R. Lovitt y D. M. Leslie, Jr., Minneapolis, 1985, p. 179. 

3 A. Bretón, en colaboración con J. Shuster, «Art Poétique» (1959); en Bretón, What ¿s Surrealism?: 
Selected Writíngs, F. Rosemont (ed.), Londres, 1969, p. 299. 

3 Según Paul Virilio, «1914 no solo significó la deportación física de millones de hombres a los cam
pos de batalla, sino también, con el apocalipsis de la desregulación de la percepción, una diáspora de otra 
clase, el momento de pánico en el que las masas europeas y americanas dejaron de creer en sus ojos». 
La Machine de la visión, París, 1988, p. 38 [ed. cast.: La máquina de visión, trad. de M. Antolín Rato, Ma
drid, Cátedra, 1989]. 
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crítica del ocularcentrismo respondió al espíritu de una Ilustración radicalizada, to
davía expectante de un resultado emancipatorio; para otros, implicó un abandono 
contrailustrado del propio proyecto de la razón iluminadora. 

Tales efectos no fueron tan evidentes en ninguna parte como en la Francia de en-
treguerras, donde las inquietudes visuales que hemos observado en el siglo XIX cobra
ron un nuevo grado de intensidad. Como resultado, muchos intelectuales de una am
plia variedad de diferentes campos experimentaron una palpable pérdida de confianza 
en el ojo, o, como mínimo, en muchas de sus funciones más valoradas desde antiguo. 
Si en este capítulo las complejas respuestas de Georges Bataille y de los surrealistas 
servirán como vía de entrada a la nueva interrogación de la visión que surgirá tras la 
guerra, y que tendrá un carácter más violento, el siguiente capítulo rastreará la expre
sión más directamente filosófica de ese mismo impulso en la fenomenología de Sartre 
y Merleau-Ponty. Con esto habremos sentado las bases para la exploración de las múl
tiples variantes del pensamiento antiocular en las décadas que van desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial hasta el presente, a las que se consagrará el resto del relato. 

Generalizar sobre los efectos propiciados por la Primera Guerra Mundial en la ex
periencia visual y sobre la reflexión discursiva en torno a esa experiencia, resulta muy 
arriesgado. Comentaristas recientes como Paul Fussell, Eric J. Leed, Stephen Kern, 
Modris Eksteins, Kenneth Silver y Sidra Stich han planteado, sin embargo, un suge-
rente punto de partida4. Según ellos, la interminable guerra de trincheras acontecida 
en el frente occidental creó un paisaje desconcertante de formas sombrías e indistin
guibles, iluminadas por destellos relampagueantes de cegadora intensidad, y luego os
curecidas por una niebla fantasmagórica, a menudo causada por el gas. El efecto re
sultaba visualmente más desorientador que los producidos por innovaciones técnicas 
del siglo XIX como el ferrocarril, la cámara o el cine. Cuando todo lo que un soldado 
podía ver era el cielo sobre su cabeza y el barro bajo sus pies, la confianza tradicional 
en la evidencia visual como medio de supervivencia resultaba difícil de mantener. Si a 
eso le sumamos la invención del camuflaje y la desaparición de las diferencias de uni
forme entre hombres y oficiales, la experiencia de la guerra resultaba una realidad ate
rradora y una ilusión no tan grande. Según Leed: «La invisibilidad del enemigo y el re
pliegue de las tropas por debajo del nivel de tierra, destruyeron cualquier noción de 
la guerra como el espectáculo de la humanidad en lucha... La invisibilidad del ene
migo hizo que las señales auditivas tuvieran aún más importancia, y pareció convertir 
la experiencia bélica en algo peculiarmente subjetivo e intangible»5. 

4R Fussell, The Great War and Modern Memory, Londres, 1975 [ed. cast.: La Gran Guerra y la me
moria moderna, trad. de J. Alfaya, Madrid, Turner, 2006]; E. J. Leed, No Man's Land: Combat and Identity 
in "World War l, Cambridge, 1979; S. Kern, The Culture ofTime andSpace 1880-1918, cit; M. Eksteins, Ri
tes ofSpring: The Great War and the Birth of Modern Age, Nueva York, 1989; K. E. Silver, Esprit de Corps: 
The Art of the Tarisian Avant-Garde and the First World War, 1914-1925, Princeton, 1989; S. Stich. An-
xious Visions: Surrealist Art, Nueva York, 1990. 

5 Leed, No Man's Land, cit., p. 19. 
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Una de las reacciones fue una exaltación compensatoria de la perspectiva aérea del 
aviador, aquellos «caballeros del cielo» capaces de elevarse por encima de la confusión 
de los combatientes que luchaban en tierra -y, a menudo, salpicados de tierra-. El tri
pulante del globo aerostático de Nadar se convirtió en el aviador de Antoine de Saint-
Exupéry, encarnación heroica del antiguo mito de libertad icaria6. Desde el aire, el la
berinto de las trincheras podía verse como una alfombra estampada. Quizá ésta fuera 
la perspectiva que indujo a Gertrude Stein a llamar al conflicto bélico «la guerra cu
bista»7. El cubismo, languideciente en París, se volvió paulatinamente popular entre 
los artistas con experiencia en el frente8. Pero si desde la perspectiva terrestre expre
saba la descomposición del orden espacial, desde el aire sugería un paisaje de inteligi
bilidad inesperada. En la historia interna del propio cubismo, ese giro se vio reflejado 
en la transición desde su fase analítica hasta su fase sintética. 

Otra de las escapatorias consistió en la focalización en la única cosa que seguía sien
do visible desde las trincheras, al menos cuando el gas o el humo no interferían: el cielo 
ilimitado, cuya belleza soñadora se yuxtaponía irónicamente con la realidad brutal del 
combate terrestre. Ese cíelo también podía convertirse en el punto focal de una visión 
proyectada y dividida, mediante la que la víctima devenía observador distante de su pro
pio destino. «El cielo», escribe Leed, «está cargado de una importancia enorme: debe ser 
la residencia del observador que se ve luchar a sí mismo en medio de la pesadilla de la 
guerra, pues sólo así el ojo podrá sobrevivir al desmembramiento del cuerpo»9. 

Una tercera reacción, manifestada en las propias artes visuales de vanguardia, fue 
el deseado retorno a la claridad y a la lucidez visual, el cual, como ha mostrado Silver, 
acompañó a un nuevo clasicismo de acentos nacionalistas en el conjunto de las artes. 
En París, la nueva atmósfera se manifestaba en la decreciente popularidad del cubis-

6 El propio Saint-Exupéry, como señala Leed, era demasiado joven para haber volado en la guerra, 
pero sus escritos de los años 1920 se basan en múltiples relatos reales de combates aéreos. Eksteins expli
ca la respuesta abrumadora suscitada por el vuelo sobre el Atlántico realizado por Charles Lindberg en 
1927 como una reacción retardada ante la guerra. Véase Rites ofSpring, cit., cap. 8. El paralelo con el mito 
de Icaro, por supuesto, resulta también válido para la suerte que padecieron muchos aviadores. A la con
clusión de la guerra, habían muerto unos cincuenta mil aeronautas. Véase J. M. Winter, The Experience of 
War, Londres, 1988, p. 108. 

7 G. Stein, Picasso, Nueva York, 1959, p. 11 [ed. cast.: Picasso, trad. de E Casas, Madrid, La Esfera de 
los Libros, 2002], La fórmula «guerra cubista» es en realidad una paráfrasis de este pasaje extraída de 
Kern, The Culture ofTime and Space 1880-1918, cit., p. 288. Como ha señalado John Welchman, la analo
gía entre la fotografía aérea y el cubismo (así como el futurismo) apareció en el transcurso de la propia gue
rra, en manuales de entrenamiento para pilotos. Véase su «Here there and otherwise», Artforum Interna
tional (septiembre de 1988), p. 18. Tras la Guerra, Ernest Hemingway realizó una comparación similar. 
Véase sus observaciones en «A Paris to Strasbourg Flight», en By-Line Ernest Hemingway, Nueva York, 
1968, p. 38. Otros movimientos modernos se apropiaron asimismo de la experiencia visual de la guerra 
para sus propios objetivos. Constructivistas como El Lissitzky y suprematistas como Kasimir Malevich es
taban fascinados por las implicaciones de la fotografía aérea. En una fecha tan tardía como 1939, futuris
tas italianos como Tullio Crali pintaban vertiginosas escenas de pilotos lanzándose en picado sobre paisa
jes urbanos representados geométricamente. 

8 Silver, Esprit de Corps, cit., p. 79. 
9 Leed, No Man's Land, cit., p. 137. 
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mo, en la reevaluación de Cézanne (realizada en términos no bergsonianos), en el re
surgimiento del interés en los serenos lienzos de Seurat y en la sobriedad inédita de las 
inquietudes mostradas por artistas como Robert Delaunay, Pablo Picasso y Juan Gris. 
Este panorama culminó en el purismo intransigente de Amédée Ozenfant y Le Cor-
busier (Charles Edouard Jeanneret) a finales de los años diez10. Según sus razona
mientos, la reconstrucción de posguerra requería la restauración de un régimen escó-
pico unificado, que fuera compatible con la disciplinada sociedad colectivista que 
veían emerger de las cenizas de la conflagración. La precaria «llamada al orden» de los 
años veinte tiene aquí uno de sus orígenes, en la medida en que algunos autores mo
dernos buscaban contener las implicaciones más explosivas y desintegradoras de la 
obra realizada por sus predecesores. 

Pero pese a esos mitos compensatorios y a esos ejercicios de purificación nostálgi
ca, el empobrecimiento real de la experiencia visual normal produjo también efectos 
más directamente perturbadores. Pues, para citar de nuevo a Leed: 

El deterioro del ámbito visual que muchos experimentaron en la guerra de trincheras 
eliminó aquellos marcadores visuales que permiten discernir a un observador qué es lo 
que viene primero y qué es lo que viene después [...] La constricción de la visión elrminó 
muchos de aquellos signos que permiten a los individuos ordenar colectivamente su ex
periencia en términos de problemas a resolver en algún tipo de secuencia racional [...] 
Naturalmente, este mundo caótico se juzgó por completo sobre la base de la perspectiva 
del propio individuo, una perspectiva que movilizaba angustias profundamente enterra
das, imágenes animistas y asociaciones sorprendentes e inesperadas11. 

Por lo tanto, «la guerra cubista» también significó el derrumbamiento práctico de 
la noción trascendental de una perspectiva compartida, que ya había sido socavada en 
el plano teórico por Nietzsche. Con ese derrumbamiento se produjo el retorno de to
dos los demonios aparentemente reprimidos por el «proceso de civilización», basado 
en gran medida en el dominio de la desapasionada mirada [gaze]. 

Ninguna figura en el transcurso de las décadas siguientes expresó el trauma y el éxta
sis de esa liberación con tanta fuerza como Georges Bataille. Sin duda nadie la vinculó de 
forma tan explícita con el destronamiento del ojo como él. Sin embargo, las experiencias 
bélicas del propio Bataille rara vez han recibido el tratamiento que se merecen en la vo
luminosa bibliografía existente sobre él; de hecho, sólo sabe conjeturar sobre su impacto 
directo. Quizás, como afirmaba su amigo Pierre Andler, le imprimieron un pacifismo vis
ceral que socavó su voluntad de apoyar medios violentos incluso contra el fascismo12. No 

10 K. E. Silver, «Purism: Straightening Up After the Great War», Artforum (marzo de 1977). «En lu
gar de la indeterminación, de la simultaneidad y de la mutabilidad temporal y espacial, los puristas apos
taron por algo estable y duradero. En lugar de la complejidad cubista, Jeanneret y Ozenfant produjeron 
imágenes de una severa rectitud espiritual y moral, mostrando la certidumbre y dirección de "la gran co
rriente colectiva"» (p. 57). 

11 Leed, No Man's Land, cit., pp. 130-131. 
12 Los recuerdos personales de Andler se examinan en R. Bischoff, Souveranitdt und Subvenían: 

Georges Bataille Theorie der Moderne, Munich, 1984, p. 292. 
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obstante, a un nivel más profundo, la guerra parece que ejerció cierta fascinación 
aprobatoria. Resulta sorprendente que muchos de los temas que obsesionaron a Bá
tanle traicionen una afinidad con las experiencias de degradación, contaminación, vio
lencia y adhesión comunal características de la vida en las trincheras. Ninguno de esos 
temas se entretejió de forma tan dramática con el impacto de la guerra como el del ojo. 

Según su propio testimonio (que no todos los comentaristas han aceptado con la 
misma confianza), Bataille, nacido en 1895, huyó del ejército alemán invasor en 1914, 
fue llamado a filas en enero de 1916, cayó gravemente enfermo y fue dado de baja un 
año después13. Aunque ninguna de esas circunstancias indican que tuviera alguna ex
periencia como combatiente, resulta significativo que dos décadas después, en víspe
ras de una nueva guerra, pudiera regocijarse con la puesta en riesgo de la vida en la 
batalla como una gozosa liberación de las preocupaciones egoístas y mezquinas14. «La 
vida es conflicto», insistía. «El valor del hombre depende de su fuerza agresiva. Un 
hombre vivo considera la muerte como el cumplimiento de la vida, en lugar de verla 
como una desgracia»15. 

Tratando de evocar la experiencia mística del «goce ante la muerte», Bataille recu
rrió a imágenes típicas de la Primera Guerra Mundial: el cielo omniabarcante y la luz 
cegadora. Su cielo, sin embargo, participaba de la destrucción general, en lugar de ser
vir como una escapatoria a ella: «Imagino a la tierra girando vertiginosamente en el 
cielo, imagino al propio cielo deslizándose, girando y perdido. El sol, comparable al 
alcohol, girando y explotando sin resuello. La hondura del cielo como una orgía de luz 
congelada, perdida»16. «YO MISMO SOY GUERRA», proclamaba, y añadía: «Por doquier 
hay explosivos que pronto me cegarán. Me río cuando pienso que mis ojos continúan 
demandando objetos que no los destruyan»17. 

La invocación de la ceguera realizada por Bataille, de resonancias profundas, te
nía otra fuente probable, que ha sido señalada prácticamente por todos sus comen
taristas: su padre ciego y paralítico, que murió demente en noviembre de 1916. Tam
bién aquí, no obstante, parece que la experiencia bélica desempeñó algún papel, 
pues Bataille y su madre habían abandonado a su padre a su suerte cuando los ale
manes invadieron Reims en agosto de 1914. El hijo regresó dos años después para 
encontrar tan sólo el ataúd sellado de su padre muerto, con quien, al menos en par-

13 G. Bataille, «Autobiographical Note», October36 (primavera de 1986), p. 107. 
14 G. Bataille, «The Threat of War», Octoi?er36 (primavera de 1986), escrito originalmente en 1936; y 

«The Practice of Joy Before Death», en Visiotis ofExcess, cit., escrito originalmente en 1939. Sin embar
go, en unas notas redactadas en 1941, Bataille afirmaba que su relación personal con la guerra fue siempre 
la de un forastero, que nunca había experimentado una liberación extática en el frente. «Lo que la guerra 
tiene de cautivador para mí», escribió, «es un medio de contemplación agónica. Para mí, eso se conecta 
con una nostalgia de estados extáticos, pero esa nostalgia hoy me parece dudosa y lúgubre: nunca tuvo, 
debo decirlo, ningún valor activo. Nunca luché en ninguna de las guerras en las que debería haber estado 
envuelto». Citado en D. Hollier (ed.), The College ofSociology (1937-1939), trad. de Betsy Wing, Minnea-
polis, 1988, p. 139 [ed. cast.: El colegio de sociología, trad. de M. Armiño, Madrid, Taurus, 1982]. 

15 G. Bataille, «The Threat of War», cit., p. 28. 
16 G. Bataille, «The Practice of Joy Before Death», cit., p. 238. 
llIbid.,p. 239. 
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te, llegó a identificarse18. «Hoy en día», escribió en 1943, «sé que estoy "ciego", soy 
inmensurable, soy un hombre "abandonado" sobre el globo terráqueo como mi padre 
en N. Nadie en la tierra ni en el cielo se cuidó del terror de mi padre moribundo. 
No obstante, creo que se enfrentó a él como siempre. Qué "horrible orgullo", en cier
tos momentos, en la sonrisa ciega de Papá»19. 

No obstante, antes de que Bataille se identificase con su padre, parece que se sen
tía mucho más cercano a su madre. El primer ensayo que publicó, en 1920, era una re
flexión lírica sobre la catedral de Notre-Dame de Reims, que había quedado destrui
da durante la invasión alemana20. Según Denis Hollier21, la catedral funcionaba para 
Bataille como una metáfora visual de la maternidad, un símbolo regresivo de conti
nuidad y reposo. Curiosamente, también se vinculaba a imágenes de iluminación. «La 
visión de Juana de Arco», escribía el joven Bataille, «todavía tan estremecedora para 
mí cuatro años después, es la luz que ofrendo a tus deseos, la visión de Notre-Dame 
de Reims bañada en la luz del sol»22. Poco tiempo después, por razones que siguen 
siendo oscuras, Bataille repudió esa identificación materna, y con ella su celebración 
de las visiones de claridad. «Todos los escritos de Bataille se dirigieron a la destruc
ción de esta catedral», concluye Hollier; «escribió contra ese texto para reducirla a 
silencio»23. De hecho, escribió «contra la arquitectura» de cualquier tipo, en cuanto 
representación del orden visual y del espacio legible, cubriendo como una tumba el 
desorden subterráneo del que execra. 

Fuera cual fuese la fuente personal de las posteriores elucubraciones de Bataille, a 
la vez atormentadas y triunfantes, sobre la muerte, la violencia, el erotismo, la trans
gresión religiosa24 y la ceguera, los resultados encontraron poco a poco un público 
apreciativo, capaz de comprender sus implicaciones para el privüegio tradicional de la 
visión. El primer intento realizado por Bataille para llegar a ese público se produjo 
en 1926, con la composición de un breve libro escrito bajo el pseudónimo de Tropp-
man y titulado W. C. «Violentamente opuesto a cualquier forma de dignidad»25, jamás 

18 Según Rita Bischoff, el asco de Bataille por la guerra también se dirigía contra el orden paterno que 
la generó, un orden representado por su propio padre. En consecuencia, el pseudónimo empleado en su 
primera obra publicada constituyó en parte un rechazo de su patronímico. Su fuerte identificación con 
ciertos valores maternos, los de la «tierra» por oposición a los del cielo, quizá revelen la fuera de esa elec
ción. Véase Bischoff, Souverdnitat und Subversión, cit., p. 293. Aunque Bataille sin duda no era amigo de 
la autoridad paterna en sus manifestaciones tradicionales, por lo que respecta a la ceguera de su padre re
sulta complicado no observar una postrema identificación también con él. 

19 Bataille, «W. C. Preface to Story of the Eye», apéndice a Story of the Eye, trad. de J. Neugroschel, 
Nueva York, 1982, p. 123 [ed. cast.: Historia del ojo, trad. de A. Escohotado, Barcelona, Tusquets, 1986]. 

20 p e rdido hasta después de su muerte, se encuentra reimpreso en D. Hollier, Against Architecture: The 
Writings o/Georges Bataille, trad. de Betsy Wing, Cambridge, Mass., 1989, pp. 15-19. 

2lIbid.,p. 19. 
22Ibid.,p. 16. 
2Hbid.,p. 15. 
24 En 1917 pensó en convertirse en monje y en 1920 se instaló con una orden benedictina en la Isla de 

Wight, sólo para perder su fe «porque su catolicismo hizo que una mujer a la que había amado llorara» 
(Autobiographical Note, cit., p. 107). 

2Hbid.,p. 108. 
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fue concluido, y sus fragmentos fueron quemados por el autor. Curiosamente, conte
nía un dibujo de un ojo, el ojo de la guillotina, al que llamó, como tributo a Nietzsche, 
«el Eterno Retorno». «Solitario, solar, encrespado con flagelos», recordaría con pos
terioridad, «miraba [gaze] desde el agujero de la guillotina»26. Este agujero, confesa
ba, se mezclaba en su mente con el del asiento del inodoro donde su padre ciego se 
sentaba para vaciar sus intestinos. Símbolo de vigilancia terrorista, también represen
taba la ceguera liberadora a través de la que los residuos desechados que Bataille ce
lebraría como dépense podían pasar de manera explosiva. 

Un año después, un pequeño volumen publicado bajo el pseudónimo de Lord 
Auch apareció en una edición privada de 134 copias, acompañado por ocho litografías 
dibujadas por un amigo de Bataille, André Masson. Se titulaba Histoire de l'oeil (His
toria del ojo) y era tan transgresoramente pornográfico que nunca apareció bajo el 
nombre de Bataille mientras vivió27. Tras la muerte del autor y la reedición del libro 
en 1967, sin embargo, se convirtió en un clásico que fue objeto de numerosos estudios, 
despertando comentarios de Roland Barthes, Michel Foucault, Susan Sontag y una 
hueste de intérpretes eruditos28. De hecho, pocas obras de este género, desde las que 
escribió el Marqués de Sade, han generado una exégesis tan ferviente. 

Historia del ojo es un texto cardinal para nuestra propia historia de la interrogación 
del ojo, y ello por una serie de razones. Aunque sea otras muchas cosas, el ojo de esta 
historia es, tomando prestada la frase de Brian Fitch, l'oeil qui ne voit pas29. Bataille 
concluye su relato con el ojo enucleado de un sacerdote muerto por estrangulación, 
un ojo que primero se introduce en el ano y luego en la vagina de la heroína, mientras 
el narrador se percata de que se encuentra «frente a algo que imagino que había esta-

26 Bataille, «W. C. Preface to Story of the Eye», cit., p. 120. 
27 Aparecieron otras dos ediciones revisadas mientras Bataille estuvo en vida, en 1940 y 1943, ambas 

en París, aunque consignando Burgos y Sevilla como lugares de publicación. En las Ouvres publicadas por 
Gallimard en 1967, cinco años después de su muerte, la edición de 1928 y las posteriores aparecen como 
textos separados. La traducción inglesa está realizada a partir de la edición de 1928. En 1943, Bataille ex
plicó la procedencia de su pseudónimo: «Lord Auch [pronunciado osh] se refiere a la costumbre de un 
amigo mío; cuando se enfada, en lugar de decir "aux chiottes!" [a cagar], lo abrevia y dice "aux ch". Lord 
se refiere a la palabra inglesa que designa a Dios (en las Escrituras): Lord Auch es Dios aliviándose» 
(«W. C. Preface to Story of the Eye», cit., p. 120). 

28 R. Barthes, «The Metaphor of the Eye», en CriticalEssays, Evanston, 111., 1972, publicado por pri
mera vez en 1963 [ed. cast.: Ensayos críticos, trad. de C. Pujol, Barcelona, Seix Barral, 1977]; M. Fou
cault, «A Preface to Transgression», en D. E. Bouchard (ed.), Language, Counter-Memory, Practice: Se-
lected Essays and Interviews, trad. de D. E. Bouchard y S. Simón, Ithaca, N. Y., 1977; Susan Sontag, 
«The Pornographic Imagination», en Styles of Radical Will, Nueva York, 1981 [ed. cast.: Estilos radicales, 
trad. de E. Goligorsky, Madrid, Punto de Lectura, 2002]; entre los comentarios más eruditos, véanse 
M. H. Richman, Reading Georges Bataille: Beyond the Gift, Baltimore, 1982, cap. 3; B. T Fitch, Monde 
á l'envers / texte reversible: la fiction de Georges Bataille, París, 1982, caps. 4 y 5; P. B. Kussel, «From 
the Anus to the Mouth to the Eye», Semiotext(e) 2, 2 (1976), pp. 105-119; P. Foss, «Eyes, Fetishism, and 
The Gaze», Art & Text 20 (febrero-abril de 1986), pp. 24-41, y S. R. Suleiman, «Pornography, Trans
gression and the Avant-Garde: Bataille's Story of the Eye», en N. K. Miller (ed.), The Poetics of Gender, 
Nueva York, 1986. 

29 Fitch, Monde á l'envers, cit., cap. 4. 
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do esperando, como la guillotina espera el cuello que cortar. Sentía incluso como si 
mis ojos se hincharan en mi cabeza, erizados por el horror»30. La enucleación, de he
cho, es un tema capital en el relato, que reproduce un episodio real presenciado por 
Bataille en 1922: el empitonamiento del ojo del torero Granero en la plaza de toros de 
Sevilla. Hasta que vio la famosa escena del ojo rajado en la obra maestra surrealista Un 
chien andalou, de Dalí y Buñuel, en 1928, sobre la que escribió con entusiasmo en las 
páginas de Documentsn, Bataille no tuvo ninguna otra imagen más vivida para expre
sar su obsesiva fascinación por la violenta abolición de la visión. El ojo enucleado era 
una versión paródica de la separación de la vista respecto del cuerpo, característica de 
la tradición cartesiana; incapaz ya de ver, era devuelto al cuerpo por el orificio anal o 
vaginal, mofándose por adelantado de la benigna reencarnación del ojo en la «carne 
del mundo» operada por Merleau-Ponty. 

La novela desafía también la primacía de la vista mediante medios más sutiles. 
Como Barthes apuntó en un ensayo que en cualquier otro contexto podía calificarse 
inocentemente como seminal, la narración de Bataille puede leerse no sólo como una 
ensoñación erótica de tipo sadomasoquista, sino también como una aventura lingüís
tica. Esto es, el relato viene en menor medida motivado por los acoplamientos pro
gresivamente bizarros de sus aparentes protagonistas, que por las transformaciones 
metafóricas de los objetos en los que se centra de manera fetichista. La serie más des-
tacable es la que se asocia con el propio ojo, el cual se encadena con imágenes de 
huevos, de testículos y del sol. Una segunda cadena se compone de los líquidos que 
se asocian a esos objetos (lágrimas, yemas, esperma) y de otros como la orina, la san
gre y la leche. Según Barthes, ninguno de esos términos recibe privilegio alguno, nin
guno posee una prioridad fundacional: «Es la propia equivalencia de lo ocular y de 
lo genital lo que es original, no uno de sus términos: el paradigma no comienza en nin
guna parte [...] Todo se da en la superficie y sin jerarquía, la metáfora se exhibe en 
su integridad; circular y explícita, no remite a ningún secreto»32. En consecuencia, la 
función tradicionalmente privilegiada de la mirada [gaze] penetrante, capaz de tras
pasar las apariencias para «ver» las esencias subyacentes, resulta explícitamente re
chazada. 

Bataille, además, asocia las dos cadenas metafóricas mediante recursos metoními-
cos, de manera que los significantes de una (/'. e., huevos) se acoplan con los significan
tes de las otras (i. e., micción). El resultado, concluye Barthes, son imágenes típicamen
te surrealistas, producidas mediante yuxtaposiciones radicalmente descontextualizadas 
(i. e., soles que lloran, ojos castrados o que orinan, huevos que son succionados como 
pechos). En consecuencia, lo que se transgrede no es meramente la conducta sexual nor
mal, sino también las reglas del lenguaje convencional. Dado que, en francés, palabras 
como couille son casi anagramas de culy oeil, el efecto de promiscuidad lingüística es tan 
fuerte como el de su más evidente contrapartida sexual. 

30 Bataille, Story ofthe Eye, cit., p. 103. 
31 Véase su ensayo de 1929 «The Eye», reimpreso en Visions ofExcess, cit., pp. 17-19. 
32 Barthes, «The Metaphor of the Eye», cit., p. 242. 
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La lectura estructuralista de Barthes, con su sesgo textualista antes que vivencial, 
puede tener sus pegas33, pero apunta a una importante implicación de la novela: que 
el ojo, entendido literal o metafóricamente, es destronado de su lugar privilegiado en 
la jerarquía sensorial para asociarse en su lugar con objetos y funciones vinculados de 
forma habitual con la conducta humana «más baja»34. Éste es, de hecho, el más inno
ble ojo imaginable. 

Para comprender plenamente la profundidad de esa falta de nobleza, debemos re
cordar la afirmación especulativa que Freud avanzaba prácticamente al mismo tiempo 
en El malestar de la cultura33. La civilización humana, conjeturaba Freud, sólo co
menzó cuando los homínidos se irguieron, dejaron de respirar el aire de las regiones 
inferiores inhalado por sus semejantes y elevaron la vista a una posición de superiori
dad. Esa elevación trajo consigo una represión concomitante de los impulsos sexuales 
y agresivos, y una separación radical entre las facultades mentales y espirituales «su
periores» y las funciones corporales «inferiores». 

El propio Bataille estaba en análisis con el Dr. Adrien Borel cuando escribió His
toria del ojo. Con posterioridad afirmó que «en agosto de 1927 llegó a su fin la serie 
de lúgubres contratiempos y fracasos en la que había estado debatiéndose, pero no el 
estado de vehemencia intelectual, que todavía persiste»36. Tampoco cesó su fascina
ción por las ideas freudianas, pues continuó nutriéndose de ellas durante toda su vida. 
Aunque no existen pruebas de que estuviera al corriente de las conjeturas concretas 
de Freud sobre las conexiones entre visión elevada y represión -de hecho, la cronolo
gía de sus respectivas publicaciones sugiere lo contrario, aunque sea probable que las 
ideas de Freud estuvieran en circulación entre los analistas antes de que lle
garan a la imprenta-, Historia del ojo puede leerse como un alegato tácito a favor de 
la reversión del más fatídico de los desarrollos humanos. La defensa posterior realiza
da por Bataille de lo que denominó una economía «general» frente a una economía 

33 Para críticas sobre su enfoque, véase las obras citadas más arriba de Suleiman, Kussel y Fitch. Su-
leiman afirma que su punto ciego es la importancia de la visión del cuerpo, en especial del cuerpo feme
nino, en el relato, que ella conecta con la angustia de castración de Bataille producida por mirar los geni
tales de su madre. Kussel afirma que Barthes atenúa el verdadero miedo a la ceguera de Bataille, subrayado 
por la información autobiográfica que este último proporcionó sobre su padre en sus prefacios posterio
res. Fitch, sin embargo, argumenta que lo que está en juego es menos un objeto que una palabra, «l'oeil», 
y sostiene que Barthes se interesa excesivamente por los objetos en las ficciones, en lugar de hacerlo por 
las palabras en los textos. 

34 La valoración realizada por Bataille de la conducta humana transgresora y baja se inserta en una lar
ga tradición que Peter Sloterdijk remonta al «kinicismo» de Diógenes. Véase su Critique of Cynical Rea-
son, trad. de Michael Eldred, Minneapolis, 1987. Curiosamente, Bataille está ausente de su examen de la 
tradición, que opone el kinicismo disruptivo al cinismo afirmador del status-quo, el cual, según Sloterdijk, 
prevalece en la actualidad. 

35 S. Freud, Civilization and Its Discontents, cit., pp. 46-47. El documento más temprano en el que 
menciona esta especulación es su carta del 14 de noviembre de 1897 dirigida a Wilhelm Fleiss. Véase S. 
Freud, The Origins of Psychoanalysis, Letters to William Fleiss, Drafts and Notes: 1887-1902, M. Bonapar-
te, A. Freud y E. Kris (eds.), trad. de E. Mosbacher y J. Strachey, Nueva York, 1954, pp. 230-231. 

,6 Bataille, Autobiographical Note, cit., p. 108. 



L A D E S M A G I C I Z A C I Ó N D E L O J O 171 

«restrictiva», basada en la dépense (gasto o derroche), en la pérdida, en la transgresión 
y en el exceso, en lugar de en la producción, en el intercambio, en la conservación y 
en la racionalidad instrumental, estaba íntimamente vinculada con esta crítica a la pri
macía de la visión37. La única luz arrojada por las ceremonias potlatch que Bataille en
contraba tan fascinantes procedía de las llamas que consumían la riqueza destruida. 
También la crítica de Bataille al saber absoluto -en especial al que buscaba Hegel-
a favor de un «no-saber» o de un «in-consciente», que siempre sobrepasa a la capaci
dad de pensar con claridad y distinción, partía del mismo impulso38. Si, como dice Ro-
bert Sasso, Bátanle quería ir «du savoir au non-savoir»^', sin duda comprendió la im
portancia que voir tenía para savoir. Y este sólo podía socavarse mediante el sonido 
explosivo de la risa o la visión nublada provocada por las lágrimas40. 

No menos subversivo del ocularcentrismo tradicional fue la transfiguración sin pre
cedentes operada por Bataille de la familiar metáfora del sol. En una pieza breve titu
lada «El ano solar», escrita en 1927 y publicada con dibujos de Masson cuatro años des
pués, se identificaba a sí mismo con el sol, pero con un sol pródigo en agresión violenta, 
más que en iluminación benigna, una «sucia parodia del sol cegador y tórrido»41. Era 
un sol que ama la noche y trata de copular con ella: «Quiero que me degüellen», escri
bía Bataille, «mientras violo a la muchacha a la que hubiera podido decir: tú eres la no
che»42. Un sol así podía unirse con un ano, el más oscuro de los agujeros posibles. 

En otro breve ensayo, escrito en 1930, Bataille invocaba el «sol putrefacto» como 
un antídoto contra el elevado sol de la tradición occidental dominante43. El último se 
basaba en el prudente rechazo a clavar la mirada en él, el primero en la voluntad des
tructiva de hacerlo. La tradición platónica de heliocentrismo racional podía en conse
cuencia subvertirse mediante una alternativa mítica, que Bataille identificó con el cul
to mitraico al sol. 

Si describimos la noción de sol que habita en la mente de uno de esos cuyos débiles 

ojos le fuerzan a emascularlo, cabe decir que ese sol tiene el poético significado de la se-

37 Para una breve presentación de estos conceptos, véase «The Notion of Expenditure» en Visions of 
Excess. Para un buen resumen de sus raíces en las lecturas de antropología realizadas por Bataille, en es
pecial de los textos debidos a Marcel Mauss, véase Richman, Reading Georges Bataille, cit. La distinción 
entre sendas economías ha tenido un impacto generalizado en el pensamiento posestructuralista. Véase, 
por ejemplo, el influyente ensayo de Jacques Derrida, «From Restricted to General Economy: A Hegelia-
nism without Reserve», en Writing and Difference, trad. de A. Bass, Chicago, 1978 [ed. cast: La escritura 
y la diferencia, trad. de P. Peñalver, Rubí, Anthropos, 1989]. 

38 Véase, por ejemplo, sus observaciones sobre la búsqueda hegelíana de trasparencia en L'expérience 
intérieur, en sus Ouvres completes, vol. 5, París, 1973, p. 141 [ed. cast.: La experiencia interior, trad. de F. 
Savater, Madrid, Taurus, 1989]; y sus tres ensayos sobre «In-consciente» en October 36 (primavera de 
1986). 

39 R. Sasso, Georges Bataille: Le Systéme du Non-Savoir, París, 1978, cap. 4. 
40 Bataille, «Un-Knowing: Laughter and Tears», October 36 (primavera de 1986), pp. 89-102. 
41 Bataille, «The Solar Anus», en Visions of Excess, cit., p. 9. 
42 Ibid. 
43 Bataille, «Rotten Sun», en Visions of Excess, cit. 
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renidad matemática y de la elevación espiritual. Si, por otra parte, uno se centra obsti
nadamente en él, tal cosa implica una cierta locura, y la noción cambia de significado, 
porque en la luz ya no aparece producción, sino rechazo o combustión, expresados ade
cuadamente por el horror que emana de una brillante lámpara de arco. En la práctica, 
el sol escudriñado puede identificarse con la eyaculación mental, la espuma en los labios 
y la crisis de epilepsia. Así como el sol precedente (aquel al que no se mira) es perfecta
mente hermoso, aquel que se escudriña puede considerarse horriblemente feo44. 

Esas dos formas de concebir el sol se representan en el mito de Icaro, que busca el 
sol de la elevada belleza pero es destruido por el sol vengativo de la combustión. 
En cierto sentido, cabe calificar de «invertido» al Icaro de Bataille, como ha señalado 
un comentarista45, puesto que cae dentro del sol en lugar de caer a tierra. 

Bataille, además, asociaba la capacidad de mirar [gaze] al «sol putrefacto» con la 
capacidad artística. Ese mismo ensayo fue escrito como pequeño tributo a Picasso, 
cuya descomposición de las formas desafió la búsqueda de la belleza elevada a la que 
aspiraba la pintura académica. Más adelante, en una celebración de Blake, Bataille es
cribiría a propósito de El tigre: «Nunca ha habido unos ojos tan abiertos como esos 
que se clavan en el sol de la crueldad»46. Pero fue en dos ensayos de 1930 y 1937 so
bre Víncent van Gogh donde Bataille estableció de forma más explícita la conexión 
entre mirar al sol, la autodestruccíón y la creatividad estética47. 

Basándose en el caso real de un automutilador llamado Gastón E, analizado por 
Borel y dos colaboradores, Bataille reflexionó sobre las implicaciones de la automuti-
lación practicada por el pintor48. El paciente se había cortado uno de sus dedos tras 
clavar la mirada en el sol, ejemplificando simbólicamente el vínculo psicoanalítico en
tre ceguera y castración. Para Bataille, los cuadros pintados por Van Gogh en los que 
aparece el sol, por una parte, y su oreja cortada, por otra, representan una análoga mu
tilación sacrificial: «El dios-águila que los antiguos confundían con el sol, el águila 
como el único de todos los seres que puede contemplarlo mientras clava su mirada "en 
el sol en toda su gloria", el ser icario que va en busca del fuego celestial, no es, sin em
bargo, más que un automutilador, un Vincent van Gogh, un Gastón F.»49. Ese sacrifi
cio, de acuerdo con la lógica de la economía general propuesta por Bataille, era un 
acto de libertad desindividualizante, una expresión de heterogeneidad extática y «so
berana». En el momento en que Van Gogh introdujo el sol en su obra, «toda su pin-

44Itó¿,p. 57. 
45 J. Strauss, «The Inverted Icarus», Yale French Studies 78 (1990). 
46 Bataille, Literature and Evil, trad. de A. Hamilton, Nueva York, 1973, p. 73 [ed. cast.: La literatura 

y el mal, trad. de L. Ortiz, Madrid, Taurus, 1987]. 
47 Bataille, «Sacrificial Mutilation and the Severed Ear of Vincent Van Gogh», en Visions ofExcess, cit.; 

«Van Gogh as Prometheus», October, 36 (primavera de 1986). 
48 H. Claude, A. Borel y G. Robin, «Une automutilation révélatrice d'un état schizomaniaque», Atinó

les médico-psychologiques, vol. 1 (1924), pp. 331-339. Bataille señala que Borel le habló de ese caso des
pués de que pensara por vez primera en asociar la automutilación de Van Gogh con sus propias obsesio
nes solares. 

49 Bataille, «Sacrificial Mutilation», cit., p. 70. 
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tura se convirtió finalmente en radiación, explosión, llama, y él mismo se perdió en el 
éxtasis ante una fuente de vida radiante, explosiva, inflamada»*0. 

Si el sol, por lo tanto, puede escindirse en una fuente de luz racional, ennoblece-
dora, elevadora, a la que no se debe mirar directamente, y en una fuente de destruc
ción agresiva, desmembradora y sacrificial, gozosamente enceguecedora de aquellos 
que osan clavar en él de manera resuelta su mirada, también el ojo tenía para Bataille 
diversos significados que entraban en conflicto. En un ensayo para Documents escrito 
en 1929 y titulado simplemente «Ojo», exploraba diversos ejemplos de los miedos y an
gustias generados por la experiencia de la vigilancia ocular51. Citando ejemplos del «ojo 
de la conciencia» como la litografía de Grandville «Primer sueño: Crimen y expiación», 
el poema de Hugo «La Conscience» y el semanario ilustrado The Eye ofthe Pólice, Ba
taille subrayaba las implicaciones sádicas de ser el objeto de la mirada punitiva [gaze]. 
La rajadura del ojo en Un chien andalou, «esa extraordinaria película»52 de Luis Buñuel 
y Salvador Dalí, mostraba, según él, que el ojo podía asociarse con el corte, en tanto víc
tima y en tanto perpetrador. Pero esa violencia, concluía Bataille, no carecía de impli
caciones positivas: «Si el propio Buñuel, tras filmar la rajadura del ojo abierto, estuvo 
enfermo durante una semana [...] ¿cómo no ver hasta qué punto el horror resulta fas
cinante, y cómo sólo él es lo bastante brutal para romper todo lo que reprime?»33. Para 
Bataille, la sumisión al poder agresivo de la mirada [gaze] «cortante», como la sumisión 
al cegador poder del sol, podía ser una fuente de subversión liberadora. 

En otros dos ensayos escritos alrededor de 1930, Bataille se volvió hacia otro con
cepto, el del «ojo pineal», que había desempeñado un papel central en la filosofía de 
Descartes54. Hablando de manera estricta, Descartes sólo lo había conocido como 
glándula, no como ojo vestigial, función únicamente desvelada por la ciencia del si
glo XIX. Curiosamente, sin embargo, Descartes le había concedido un papel cardinal 
en la transformación de la experiencia visual proporcionada por los dos ojos físicos en 
la vista coherente y unificada de la mente o del alma. La glándula pineal era en con
secuencia la mismísima sede de la intelección racional. En cambio, Bataille fraguó una 
antropología fantasmática que opuso la glándula pineal a los dos ojos de la vista coti
diana y a la visión racional del ojo de la mente. 

Es elocuente que llevara a cabo esa operación revertiendo los ejes de la verticali
dad y de la horizontalidad postulados por Freud como conectados respectivamente 
con la civilización y la animalidad. La vista normal, afirmaba Bataille, era un vestigio 
del estatus animal, originariamente horizontal, de la humanidad. Pero constituía una 
carga más que una bendición: «El eje horizontal de la visión, al que la estructura hu
mana ha permanecido estrictamente sujeto en el transcurso del atormentador rechazo 

50 Bataille, «Van Gogh as Prometheus», cit., p. 59. 
51 Bataille, «Eye», en Visions ofExcess, cit. 
5 2Ife '¿ ,p. 19. 
53 Ibid. 
54 Bataille, «The Jesuve» y «The Pineal Eye», ambos en Visions of Excess; para una comparación de 

su uso con el de Descartes, véase D. F. Krell, «Paradoxes of the Pineal: From Descartes to Bataille». en 
A. Phillips Griffiths (ed.), Contemporary French Philosophy, Cambridge, 1987. 
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de la naturaleza animal, es la expresión de una miseria tanto más expresiva en cuanto 
aparentemente se confunde con la serenidad»55. 

En cambio, el ojo pineal anhela salir a chorro de su reclusión y cegarse clavando 
su mirada en el sol, ese sol destructor ignorado por el heliocentrismo racional: «El 
ojo, en la cima del cráneo, abriéndose al sol incandescente para contemplarlo en una 
soledad siniestra, no es un producto del entendimiento, sino una existencia inmedia
ta; se abre y se ciega como una conflagración, o como una fiebre que devora el ser, o 
más exactamente, la cabeza»56. Esta versión de la verticalidad no es, pace Freud, una 
escapatoria de las funciones «inferiores» de la humanidad, sino que se asocia íntima
mente a ellas. Sus erupciones volcánicas son «descargas tan violentas e indecentes 
como las que hacen que las protuberancias anales de algunos monos resulten tan ho
rribles de ver»; su salida a chorro del cráneo es como una erección «que vibrase, ha
ciéndome soltar gritos atroces, los gritos de una eyaculación espléndida pero he
dionda»57. 

El sol que busca alcanzar mediante esas explosiones es al mismo tiempo un ano so
lar y un ojo solar o broncíneo. Aquí, la función distanciadora de la vista normal y la 
tradición elevadora del heliocentrismo racional se cancelan, en la medida en que el 
ojo, el sol y el ano se mezclan indiscriminadamente en una economía general de hete
rogeneidad extática. Aquí, la ceguera y la castración no son temidas sino bienvenidas 
como un medio para liberar el yo mundano de su sometimiento a una economía res
trictiva, basada en las melindrosas discriminaciones de la vista servil. 

La radical devaluación operada por Bataille de la experiencia visual convencional 
y de su apropiación metafórica continuó manifestándose a lo largo de toda su carrera. 
Por ejemplo, durante su etapa más marxista, en torno a 1930, defendió una versión del 
materialismo «bajo» muy diferente de la filosóficamente convencional, asociándolo al 
principio gnóstico de oscuridad, opuesto al culto helénico de la claridad y de la luz58. 
Como Bergson, aunque sin reconocer esa similitud, Bataille rechazaba un materialis
mo basado en una imagen visual de la materia, y lo hacía en beneficio de un materia
lismo fundado en la experiencia corporal de la materialidad. Análogamente, repudia
ba el fetichismo clásico -y también tardomoderno- de la forma, tan dependiente de la 
distancia visual. En su lugar, privilegiaba lo «informe», esa carencia de forma aprecia-
ble en la mucosidad y en la putrefacción59. Como ha mostrado Rosalind Krauss, ese 
mismo sentimiento estaba en la base de la fascinación hacia el arte primitivo mostra
da por Bataille y otros contribuyentes a Documents60. A diferencia de muchos autores 
de la modernidad, que veían en los artefactos primitivos modelos de una forma uni
versal y abstracta, el grupo reunido en torno a Bataille apreciaba los vínculos de tales 
artefactos con los rituales sacrificiales de mutilación y de derroche. 

55 Bataille, «The Pineal Eye», p. 83. 
36Ibid, p. 82. 
57 Bataille, «The Jesuve», p. 77. 
58 Bataille, «Base Materialism and Gnosticism», en Visions ofExcess, cit., p. 47. 
59 Bataille, «Formless», en Visions ofExcess, cit. 
60 R. Krauss, The Originality ofthe Avant-Garde and Other Modernist Myths, cit., p. 67 ss. 
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Más adelante, en el transcurso de los años treinta, Bataille adoptó la imagen del hom
bre descabezado, «acéfalo», como símbolo central de la comunidad que él y sus amigos 
Michel Leiris y Roger Caillois querían crear alrededor del Collége de sociologie61. Acé-
phale, su revista, publicó cuatro números entre 1936 y 193962. Ahora se entendió que la 
explosión del ojo pineal se había llevado consigo la cabeza, símbolo de la razón y de la es
piritualidad basado en la hegemonía de los ojos. También se invocó la obra atroz de la 
guillotina, que todavía atormentaba la Place de la Concorde. En el presente esa plaza es
taba dominada, escribió Bataille, por «ocho figuras acéfalas y acorazadas», con cascos 
«tan vacíos como el día en que el ejecutor decapitó al rey ante ellas»63. Hasta la cabeza de 
toro aneja a otro símbolo predilecto del círculo de Bataille, el Minotauro, desapareció64. 

La comunidad sagrada que Bataille quería resucitar sólo se materializaría cuando 
«el hombre escape de su cabeza como el condenado escapa de la prisión [...]. El reú
ne en la misma erupción Nacimiento y Muerte. El no es un hombre. El no es tampo
co un dios. Él no es yo sino algo más que yo: su estómago es el laberinto en el que se 
ha perdido, en el que me pierde a mí con él y en el que yo descubro que soy él, en otras 
palabras: un monstruo»65. Más que buscar una salida del laberinto mediante el vuelo 
aéreo, ese mito compensatorio para tantos veteranos de las trincheras del frente occi
dental, Bataille impulsó un gozoso embrollo en su espiral66. El laberinto, como Hollier 

61 Para una historia del grupo, véase Hollier (ed.), The College ofSociology, cit. 
62 En relación con su programa, véase October 36 (primavera de 1986), p. 79; y el ensayo «The Sacred 

Conspiracy» en Visions ofExcess, cit. El último se acompaña de una imagen, realizada por Masson, que re
presenta a un hombre acéfalo, con una espada en una mano, un llameante corazón sagrado en la otra, sus 
laberínticos intestinos expuestos a la vista y un cráneo en el lugar de sus genitales. 

63 Bataille, «The Obelisk», Visions ofExcess, cit. 
64 Minotaure era una revista en la que los amigos de Bataille colaboraron con frecuencia en los años 

veinte y treinta. La asombrosa fotografía de Man Ray, publicada en el vol. 7 (1935), donde aparece un tor
so con la cabeza en sombras, transformada en una cabeza de toro, sugiere que incluso ese símbolo podía 
de alguna forma ser acéfalo. La prevalencia de la imagen durante este periodo se aprecia por el frecuente 
uso que Picasso hizo de ella a partir de 1937. 

65 Bataille, «The Sacred Conspiracy», cit., p. 181. 
66 El laberinto, de hecho, era una imagen frecuente, empleada por otros escritores modernos, como 

Joyce o Borges. Guy Davenport llega tan lejos como para llamarlo «un símbolo vital de nuestro siglo». 
Véase su The Geography ofihe Imagination, San Francisco, 1981, p. 51. Sus espirales evocan las del oído, 
de cuyo poder Icaro trató de escapar privilegiando el ojo. Muchos años después, Jacques Derrida explica
ría la conexión. Véase The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation, C. McDonald (ed.), 
trad. de P. Kamuf y A. Ronell, Lincoln, Nebr., 1985., p. 11. Otra evocación de la misma imagen aparece 
en la obra de Luce Irigaray, quien especula que su etimología quizá fuera la misma que la de «labios», la
bra, cuyo contacto consigo mismo era emblemático de la sexualidad femenina. Véase su ensayo «The Ges-
ture in Psychoanalysis», en T. Brennan (ed.), Bettveen Teminism andPsychoanalysis, Londres, 1989, p. 135. 
Asimismo cabe señalar que, con anterioridad, el laberinto fue un símbolo predilecto de Nietzsche, que 
escribió: «Tenemos especial curiosidad por explorar el laberinto, tratamos de trabar amistad con el señor 
Minotauro, sobre el que cuentan cosas terribles [...] ¿deseas salvarnos con la ayuda de este hilo? Y noso-
tros-nosotros rogamos fervorosamente ¡para que ese hilo se pierda!», A. Króner (ed.), Werke, 20 vols., 
Leipzig, 1901-1913, 1926, vol. 16, pp. 439-440. Ariadna era también una de las heroínas de Nietzsche, 
identificada al parecer con Cosima Wagner. Para un examen general del motivo del laberinto en la litera
tura mundial, véase G. R. Hocke, Die Welt ais Labyrinth, Reinbeck, 1957. 
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ha indicado, servía como antídoto a la pirámide, ese símbolo arquitectónico de solidez 
y substancia, homólogo al cono óptico67. La valoración del laberinto también señala
ba el repudio de Bataüle a la Ilustración, la cual, como dejaba claro el Discurso preli
minar a la Enciclopedia de D'Alembert, trataba de colocar al filósofo por encima del 
laberinto del saber68. 

Incluso tras la Primera Primera Guerra Mundial, cuando las ambiguas implicacio
nes políticas de las fantasías urdidas por Bataüle en el periodo de entreguerras tuvie
ron sobre él un cierto efecto serenador, continuó criticando las tradiciones ocularcén-
tricas de nuestra cultura en distintos planos. Enfrentándose a la defensa de inspiración 
ilustrada que Sartre hacía de la prosa translúcida como el claro pasaje de las ideas des
de una subjetividad a otra, Bataüle defendía que la auténtica comunicación, en el 
nivel más profundo, demandaba oscuridad. «La comunicación, tal como yo la entien
do», escribió en ha literatura y el mal, «nunca es más poderosa que cuando la comu
nicación, en el sentido débil, en el sentido del lenguaje profano o, como dice Sartre, 
de la prosa que hace que nosotros y los otros parezcamos penetrables, falla y se con
vierte en el equivalente de la oscuridad»69. Como Maurice Blanchot, de quien se hizo 
amigo en 1940, Bataille veía la literatura -tanto la prosa como la poesía- como el lu
gar privilegiado de la comunicación oscura, la culpable depositaría del Mal soberano 
y transgresor. 

Hubo también manifestaciones visuales del mismo fenómeno, pues Bataille estaba 
profundamente interesado en la posibilidad de lo que un comentarista ha denominado 
una «iconografía de lo heterogéneo» de corte antiidealista70. Fascinado por las pinturas 
rupestres primitivas halladas en Lascaux71, Bataille contrastaba amargamente la tradi
ción visual que surgió cuando los hombres abandonaron las cavernas y trataron de pin
tar a la claridad de la luz solar, con otra en la que la oscuridad y la opacidad continua
ban ostentando el lugar de honor. Incluso su libro de 1955 sobre Manet, que puede 
considerarse en muchos sentidos como una apreciación convencional de la opticalidad 
moderna, contenía, como ha señalado Krauss, una breve apología de Goya, cuyo arte del 
exceso y de la violencia proporcionaba un contramodelo comparable a los que Bataille 
había celebrado en Van Gogh y en Picasso durante el periodo de entreguerras72. En re-

67 Hollier, Against Architecture, cit., p. 72. 
68 Véase las observaciones de d'Alembert utilizadas como epígrafe del capítulo 2. 
69 Bataille, Literature andEvil, cit., p. 170. 
70 Bischoff, Souveranitat undSubversión, cit., cap. 1, proporciona un examen completo de las preocu

paciones visuales de Bataille. Hollier también se percata del interés en la pintura manifestado por Bataille 
como «la desfiguración de la figura humana», que él contrasta con la aversión de Bataille hacia la arqui
tectura. «El espacio de la pintura», escribe, «es un espacio en el que alguien que se ha arrancado los ojos 
como Edipo siente, cegado, cuál es su camino. En consecuencia, la pintura no corresponde al ojo, sino al 
ojo-perdido [...] Hay que pensar la automutilación como un acto pictórico, incluso como el acto pictóri
co par excellence. Pues la pintura no es nada si no ataca la arquitectura del cuerpo humano» (pp. 79-80). 

71 Bataille, Lascaux ou la naissance de l'art, París, 1955. 
72 Bataille, Manet, trad. de A. Wainhouse y J. Emmons, Ginebra, 1955; R. Krauss, «Antivision», Octo-

ber 36 (primavera de 1986), p. 152. Cabe recordar que el uso que Jean Starobinksi hacía de Goya en Mil 
setecientos ochenta y nueve, los emblemas de la razón, era similar. 
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sumen, cuando Bataille fue descubierto en los años sesenta por una generación de pen
sadores posestructuralistas ansiosos de seguir su liderazgo filosófico, literario y antropo
lógico, su crítica contrailustrada de la visión también sirvió fácilmente de inspiración vi
tal para la despiadada interrogación del ojo que ellos mismos desarrollarían. 

Las obsesivas inquietudes visuales de Bataille quizá tuviesen una fuente personal, 
como dan a entender los recuerdos del autor sobre su padre ciego. Pero la profusión 
de temas presentes en su obra que pueden ponerse en relación con las experiencias bé
licas de tantos otros componentes de su generación, apuntan a que tales inquietudes 
no eran de ningún modo exclusivamente suyas. El grupo de artistas y escritores que 
recibieron el nombre de surrealistas estaban profundamente perturbados por esas ex
periencias. Como Maurice Nadeau, su primer historiador, ha observado, «Bretón, 
Eluard, Aragón, Péret o Soupault quedaron profundamente afectados por la guerra. 
Habían luchado en ella por obligación y a la fuerza. Salieron asqueados de ella; en ade
lante no querían tener nada en común con una civilización que había perdido su jus
tificación, y el nihilismo radical de todos ellos no sólo se extendió al arte, sino a todas 
las manifestaciones de esa civilización»73. ¿Fue el ocularcentrismo una de las manifes
taciones que decidieron rechazar? Si, como ha argumentado Sidra Stich, los traumas 
de la guerra quedaron reproducidos en las «angustiosas visiones» del arte surrealista, 
¿propiciaron ellas una angustia sobre la propia visión? Y de ser así, ¿fueron los su
rrealistas ortodoxos tan violentamente hostiles a la hegemonía del ojo como Bataille? 

Responder a estas preguntas no es tarea sencilla, en la medida en que los surrealis
tas fueron un grupo amplio y heterogéneo de artistas con incontables luchas internas 
y numerosos cambios de opinión en el transcurso de los largos años que duró el mo
vimiento (que ni siquiera hoy ha pasado aún a mejor vida). Pese a todos los esfuerzos 
de su «papa», André Bretón, por mantener el orden, fueron siempre un agregado in
gobernable y alborotador de individuos radicalmente renuentes a someterse a cual
quier tipo de disciplina durante mucho tiempo. Por más que los surrealistas quisieran 
suprimir la idea tradicional del genio artístico y trabajar de forma colectiva, el narci
sismo de las pequeñas diferencias a menudo hizo su aparición. Por otra parte, los nu
merosos artistas visuales asociados con ellos -pintores, fotógrafos, cinematógrafos y 
todos aquellos que inventaron su propio medio de expresión- desarrollaron estilos 
claramente dispares e individuales; nadie puede confundir un Ernst con un Dalí o un 
Miró con un Magritte. Y aunque no faltan precisamente declaraciones verbales de sus 
intenciones, puestas por escrito en manifiestos, memorias, entrevistas y catálogos de 
exposiciones, no puede darse por supuesto que los resultados visuales se correspon
dan con sus propósitos declarados o sean meras ejemplificaciones de los mismos. En 
consecuencia, la pretensión de haber localizado una actitud surrealista monolítica ha
cia la visual sería una locura. 

73 M. Nadeau, The History ofSurrealism, trad. de R. Howard, intro. R. Shattuck, Londres, 1987, p. 45 
[ed. cast: Historia del surrealismo, trad. de R. Navarro, Valencia, Ahimsa, 2001]. 
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Sin embargo, lo que permite a los historiadores (y permitió a sus seguidores) lla
mar surrealismo a un fenómeno relativamente coherente, sugiere que al menos cabe 
discernir algunas pautas recursivas, que con las necesarias precauciones podemos ca
lificar de típicas. Una manera de abordarlas sería centrarse por un momento en la 
lucha entre Bataille y Bretón, que implicó, ínter alia, una diferencia de opinión sobre 
la visión74. Como Bataille recordaría más adelante, el contacto se inició alrededor 
de 1925, pero fue seguido casi de inmediato por un distanciamiento que llegó a su 
punto crítico en 1929. No obstante, en 1935 se dio un precavido acercamiento, cuan
do ambos se unieron a un grupo político denominado Contraataqué5. 

La tensión por una parte se debía a la sospecha alimentada por Bretón de que Ba
taille quería desafiar su liderazgo y formar un grupo rival, profecía autocumplida 
cuando Bataille se convirtió en la figura en torno a la que se reunieron una serie de 
surrealistas desafectos como Caillois, Leiris, Masson, Robert Desnos, Roger Vitrac y 
Georges Limbour. Por otra parte, la tensión procedía de la repugnancia personal sen
tida por Bretón hacia las perversas obsesiones pornográficas y escatológicas de Batai
lle76, así como a la hipócrita contradicción que Bretón veía entre la defensa de la vio
lencia propuganada por Bataille y su carrera profesional como bibliotecario de la 
Bibliothéque Nationale. Pero también había cuestiones sustanciales, basadas en las di
ferentes actitudes de uno y otro hacia la visión. 

El rechazo de Bataille por parte de Bretón se hizo público en el Segundo Manifies
to del Surrealismo, fechado en 1930, donde se defendía frente a lo que denominaba la 
«encantadora campaña [dirigida por Bataille] contra [...] "la sórdida sed de todas las 
integraciones"»77. Bataille, afirmaba, únicamente estaba interesado en las cosas más vi
les y corruptas, era indiferente a todo lo que fuera útil, y había retornado a una vieja 
noción antidialéctica de materialismo, que era simplemente el reverso del idealismo. 
Por otra parte, su absoluto repudio ante los poderes homogeneizadores de la raciona
lidad caía en una contradicción performativa, en la medida en que Bataille tenía que 
valerse de la racionalidad comunicativa para expresar ese repudio (acusación que mu
chos años después repetiría Jürgen Habermas en contra de Bataille)78: 

74 Para una perspectiva de conjunto sobre la disputa, véase Richman, Reading Georges Bataille, cit, pp. 49 ss. 
75 Bataille, «Autobiographical Note», October, cit., pp. 108-109. 
76 Salvador Dalí señaló los límites de la tolerancia de Bretón hacia los fenómenos perversos y escato-

lógicos que tanto obsesionaban a Bataille: «Me autorizaban la sangre. Podía añadirle un poco de caca. Me 
autorizaban a representar sexos, pero no fantasías anales ¡Cualquier clase de ano era observado de mane
ra muy sospechosa! Las lesbianas le gustaban mucho, pero no los pederastas». Journal d'un génie, París, 
1964, p. 23 [ed. cast.: Diario de un genio, Barcelona, Tusquets, 2004]. 

77 A. Bretón, Manifestoes of Surrealism, trad. de R. Seaver y H. R. Lañe, Ann Arbor, Mich., 1972, 
p. 180. [ed. cast.: Manifiestos del surrealismo, trad. de A. Bosch, Barcelona, Labor, 51992. Citamos si
guiendo esta traducción.] 

78 J. Habermas, The Philosophical Discourse ofModernity: Twelve Lectures, trad. de F. Lawrence, Cam
bridge, Mass., 1987, pp. 235-236 [ed. cast.: El discurso filosófico de la modernidad, trad. de M. Jiménez Re
dondo, Madrid, Taurus, 1993]. Parecida protesta había formulado en 1939 Raymond Queneau, el cual ar
gumentaba que «no hay antipatía entre la razón y lo que la supera, mientras que la antirrazón sólo cura la 
miopía con la enucleación y los dolores de cabeza con la guillotina». Citado en Hollier (ed.), The College 
ofSociety, cit., p. 161. 
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Lo malo de M. Bataille es que razona; sí, M. Bataille razona como alguien que tuvie

ra «una mosca en la nariz», lo cual antes le asemeja a los muertos que a los vivos, pero ra

zona. Con la ayuda del pequeño mecanismo que lleva dentro de la cabeza y que todavía 

no está completamente desbarajustado, M. Bataille pre tende que los demás compartan 

sus obsesiones, y, precisamente por esto, no puede hacernos creer, diga lo que diga, que 

se opone como un bruto a t odo sistema. En M. Bataille se da la paradoja, lo cual, desde 

su pun to de vista, n o deja de ser molesto, de que su fobia hacia las «ideas» toma una for

ma ideológica desde el mismo instante en que pre tende comunicarla al prójimo79 . 

La respuesta de Bataille llegó en dos textos escritos alrededor de 1930, aunque no 
fueron inmediatamente publicados: «El valor de uso de D. A. F. Sade (carta abierta a 
mis actuales camaradas)» y «El "viejo topo" y el prefijo sur en las palabras surhomme 
[superhombre] y surrealista»80. El primero, una ofensiva dentro de una guerra sobre la 
correcta lectura de Sade en la que batallaban muchos combatientes81, contiene pocos 
elementos que aborden directamente el tema de la visión82. El segundo, sin embargo, 
toma como supuesto y amplía reflexiones previas de Bataille sobre el contraste entre vi
sión ennoblecedora y formas bajas de conocimiento (o de no-conocimiento). Aquí, la 
metáfora que introduce opone al águila y al «viejo topo», este último procedente de 
la célebre imagen de la Revolución propuesta por Marx en El dieciocho Brumario. 

El águila, señala Bataille, es un símbolo más viril y glamuroso que el topo. Con su 
pico corvo, ha «formado una alianza con el sol, que castra cuanto entra en conflicto 
con él (Icaro, Prometeo, el toro mitraico)»83. En cuanto tal, cabría esperar que Batai
lle interpretase el águila como una figura ambivalente, como ese sol, a veces platónico 
y a veces «putrefacto», con el que se alia. Pero dada la intención polémica del ensayo, 
Bataille únicamente subraya sus implicaciones desagradables: «Políticamente, el águi-

79 Bretón, Manifestoes ofSurrealism, p. 184. [N. del T.: citamos siguiendo la traducción al castellano de 
Andrés Bosch publicada en Labor.] La ironía de esta acusación reside en que Bretón estaba normalmente 
ansioso por trascender el confinamiento de la propia consistencia lógica que invocaba aquí contra Bataille. 

80 Ambos están traducidos en Bataille, Visions o/Excess, cit. 
81 Junto con Lautréamont y Rimbaud, Sade era el gran ejemplo del poete maudit tan estimado por el 

surrealismo. Véase los números de Le Surréalisme au service de la révolution desde octubre de 1930 en ade
lante. El gran especialista en Sade de esa época era Maurice Heine, íntimo amigo de Bataille. Éste le pidió 
que verificara la historia que había contado en un ensayo anterior, cuya veracidad Bretón había atacado, 
relativo al acto de Sade de sumergir pétalos de rosa en abono líquido. Heine no pudo hacerlo. La batalla 
por la herencia de Sade continuó tras la guerra; véanse P. Klossowski, Sade, mon prochain, París, 1947 
[ed. cast: Sade mi prójimo, trad. de A. Barreda Cueto, Madrid, Arena Libros, 2005] y el capítulo sobre 
Sade en La literatura y el mal de Bataille. Para un buen examen de lo que se jugaba en la controversia, 
véase C. Dean, «Sadology», en D. Hollier (ed.), History o/French Literature, Cambridge, Mass., 1989. 

82 Incluye, sin embargo, una especie de respuesta a la acusación formulada por Bretón de contradic
ción performativa: «Tan pronto como el esfuerzo de comprehensión racional acaba en una contradicción, la 
práctica de la escatología intelectual requiere la excreción de los elementos inasimilables, que es otra forma 
de decir vulgarmente que un estallido de risa es el único resultado -que no medio- imaginable y definiti
vamente terminal de la especulación filosófica» («The Use Valué of D. A. F. Sade [An Open Letter to My 
Current Comrades]», p. 99). 

83 Bataille, «The "Oíd Mole" and the Prefix Sur», p. 34. 
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la se identifica con el imperialismo, esto es, con el desarrollo espontáneo del poder in
dividual autoritario, triunfante sobre todos los obstáculos. Y, metafísicamente, el águi
la se identifica con la idea, cuando, joven y agresiva, todavía no ha alcanzado el esta
do de pura abstracción»84. El deseo de Bretón de cabalgar sobre el águila en un vuelo 
revolucionario se antoja en consecuencia desastroso: «El idealismo revolucionario 
tiende a hacer de la revolución un águila por encima de las águilas, una superáguila que 
echa abajo el imperialismo autoritario, una idea tan radiante como un adolescente afe
rrándose elocuentemente al poder en beneficio de una ilustración utópica. El desvío, 
por supuesto, conduce al fracaso de la revolución y, con ayuda del fascismo militar, a 
la satisfacción de la elevada necesidad del idealismo»85. Incluso Nietzsche, concede 
Bataille, fue presa de la misma tentación al formular su concepto de superhombre, 
pese a su comprensión de las raíces bajas de las ideas «más elevadas». 

En su lugar, la Revolución debe mirar a las entrañas de la tierra, donde excava el 
topo ciego. El materialismo de la Revolución debe rechazar cualquier estrategia icaria 
de idealización de ese bajo mundo. «El pasaje de la filosofía hegeliana al materialismo 
(como el del socialismo utópico o icario al socialismo científico)», insistía, «vuelve 
explícito el carácter necesario de esa ruptura»86. Aunque la dedicación del propio Ba
taille a Hegel tomaría tonos más complejos tras asistir a las famosas conferencias pro
nunciadas por Alexander Kojéve a mediados de los años treinta, su desdén por la 
apropiación surrealista de los temas hegelianos de la trascendencia y la superación dia
léctica se mantuvieron inmutables. La identificación del águila con Hegel, especial
mente penetrante por el hecho de que, en francés, ambas palabras suenan de manera 
análoga, también tendría un largo futuro en el discurso antivisual que Bataille ayudó 
a propagar, y reaparecía de forma espectacular en Glas, de Derrida, en 1974. 

¿Hasta qué punto, cabe preguntarse, estaba justificada la caracterización ofrecida 
por Bataille del surrealismo como un movimiento icario que buscaba materiales trans-
gresores y heterogéneos sólo para transfigurarlos en un sentido idealista? ¿En qué me
dida los adeptos al surrealismo estaban cautivados por una noción positiva de subli
midad visual? ¿O acaso la búsqueda surrealista de nuevas experiencias visuales, 
orientada hacia lo que podría denominarse una redención visionaria, contribuyó pa
radójicamente a la crisis del ocularcentrismo? 

La sujeción tenaz ejercida por el ocularcentrismo sobre la cultura occidental, cabe 
repetir, fue favorecida por la oscilación entre los modelos de la especulación, de la ob
servación y de la revelación. Cuando uno u otro vacilaba, podía invocarse un tercero 
como el fundamento de un orden de conocimiento visualmente privilegiado. En el 
caso del surrealismo, resulta inmediatamente manifiesto que la razón especulativa, 

Mlbid. 
85 lbid. 
s6Ibid., p. 43. Para un estudio de la identificación realizada por Bataille del ojo con la naturaleza 

circular de la dialéctica hegeliana, véase A. Stoekl, Agonies of the Intellectual: Commitment, Subjectivity, 
and the Performative in the 20th-Century French Tradition, Lincoln, 1992, p. 288. 
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sumergida en la luz de las ideas claras y distintas espejeada en el ojo de la mente, y la ob
servación mimética, confiada en la luz reflejada por los objetos visibles al alcance los dos 
ojos fisiológicos, fueron explícitamente despreciadas. No es menos obvio que la tercera 
tradición, la de la iluminación visionaria, fue elevada en su lugar a un puesto de honor. 

Una vez superados (al menos en apariencia) los impulsos más destructivos y nihi
listas del dadaísmo, del que el surrealismo surgió a principios de los años veinte, el mo
vimiento trató de llevar a término el optimista proyecto esbozado por la vanguardia, 
consistente en transformar la existencia cotidiana infundiéndola el poder redentor del 
arte. Los surrealistas, aunque emplearon con frecuencia una violencia verbal provoca
dora, comparable a la de Bataille87, nunca se mostraron tan dispuestos como él a cele
brar el gasto, el derroche y la destrucción como fines en sí mismos. Combinando, en 
la famosa fórmula de Bretón, el requerimiento de Rimbaud de «cambiar la vida» y la 
apelación de Marx a «transformar el mundo»88, soñaron con revolucionar algo más 
que las meras modas estéticas. 

Esta ambición no sólo les condujo a establecer una serie de alianzas tragicómicas 
con partidos comunistas y trotskistas89, sino que también les permitió adoptar la au-
toimagen, tan antigua como las primeras religiones proféticas y tan reciente como las 
«Lettres du Voyant» escritas por Rimbaud, del vidente. Uno de los primeros ma
nifiestos de Bretón, escrito en 1925, de hecho se llamaba «Carta a las videntes», y 
en 1934 insistía sobre el tema: «"Afirmo que debemos ser videntes, que debemos con
vertirnos en videntes": para nosotros sólo ha sido cuestión de descubrir los medios 
para aplicar esta consigna de Rimbaud»90. Como dijo Blaise Cendrars en 1931: «Per
mitidnos abrir este tercer ojo de Visión; permitidnos sobrenaturalizar»91. En 1936, 
Max Ernst añadía lo siguiente: «Nadador ciego, me he convertido en un vidente. He 
visto»92. De hecho, en una fecha tan tardía como 1943, Benjamín Péret abrazaría el dic-
tum de Novalis: el hombre que realmente piensa es el vidente»93. 

La adopción surrealista del modelo visionario se manifestó tanto en sus creaciones 
verbales como en sus obras plásticas. De hecho, prácticamente desde sus inicios, el su
rrealismo estuvo fascinado por la interacción del ojo y del texto94. El poema de Ma-
llarmé «Un coup de des» era una de sus obras poéticas más admiradas. Los Calligra-

87 Véase, por ejemplo, las diatribas de los surrealistas contra el cadáver de Anatole France en 1924, 
compiladas en Nadeau, cit., pp. 233 ss. No obstante, un elemento que sugiere una importante diferencia 
entre ellos y Bataille son sus respectivas actitudes hacia la guerra: él glorificaba la experiencia del sacrifi
cio, mientras que ellos eran en su mayoría pacifistas. 

88 Bretón, «Speech to the Congress of Writers» (1935), en Manifestoes ofSurrealism, cit., p. 241. 
89 Para un examen de sus afiliaciones políticas, véase H. Lewis, The Politics of Surrealism, Nueva York, 1988. 
90 Bretón, «Surrealist Situation of the Object», Manifestoes of Surrealism, cit., p. 274. 
91 B. Cendrars, Aujourd'hui, París, 1931, p. 31. 
92 M. Ernst, Au-dela de la peinture, París, 1936, extractado en P. Waldberg, Surrealism, Nueva York, 

1971, p. 98. 
93 B. Péret, «A Word from Péret», en Death to the Pigs and Other Writings, trad. de R. Stella et al., Lin

coln, Nebr., 1988, p. 197. 
94 Para una exploración de este tema, váse M. A. Caws, The Eye in the Text: Essays on Perception, Man-

nerist to Modern, Princeton, 1981. 
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mes de Apollinaire no eran menos reverenciados. De hecho, Apollinaire, que había 
acuñado el término surrealismo para su drama Les Mamelles de Tirésias, fue crucial a 
la hora de apartar a la poesía francesa del énfasis simbolista en la musicalidad95. «Has
ta el inicio del siglo XX», escribían en 1924 los editores de Surréalisme, «el oído había 
decidido la calidad de la poesía: ritmo, sonoridad, cadencia, aliteración, rima; todo 
para el oído. Durante los últimos veinte años, el ojo se ha tomado su venganza. Es el 
siglo del cine»96. El hastío personal que a Bergson le provocaba la música ha sido am
pliamente reconocido97, y de hecho hubo pocas, si es que en realidad llegó a escribir
se alguna, composiciones musicales explícitamente surrealistas. El surrealismo, como 
dijo Bretón en El amor loco, buscaba en su lugar redescubrir la vista virginal, lo jamáis 
vu, el complemento siniestro de lo deja vu98. 

Este proyecto visionario implicaba el seguimiento de dos vías trazadas ya por Rim-
baud: el desarreglo autoconsciente de los sentidos y la supresión del yo mundano y ra
cional. Bretón argumentaba explícitamente en 1925 que «para ayudar al desarreglo 
sistemático de todos los sentidos, desarreglo recomendado por Rimbaud y que los su
rrealistas ponen invariablemente al orden del día, creo que no debemos dudar en atur
dir a las sensaciones»99. El pintor surrealista Paul Nougé añadía que la producción en 
el espectador de experiencias radicales e inéditas sólo podía conseguirse mediante la 
creación de imágenes prohibidas, de «objetos aturdidores»100. 

La supresión del yo racional se buscó en la celebrada y controvertida técnica de la 
escritura automática, la cual permitía que la libre asociación produjera imágenes fas
cinantes, inalcanzables para el esfuerzo creativo consciente101. El azar, del que Mallar-
mé se había percatado que nunca se aboliría con un golpe de dados, era en conse
cuencia preferible a la manipulación deliberada102. Otras técnicas incluían el juego que 

95 Para un análisis de la dimensión visual de la poesía de Apollinaire, véase T. Mathews, Reading Apo
llinaire: Theories ofPoetic Language, Manchester, 1987, en especial el cap. 2. 

96 «Manifesté du surréalisme», Surréalisme 1 (octubre de 1924), p. 1. Éste fue el único número de una 
revista editada por Ivan Goll, que en última instancia poco tenía que ver con el grupo formado alrededor 
de Bretón. El manifiesto fue seguido por una breve pieza sobre el cine, que exaltaba las virtudes de la va
riante francesa frente a la americana o a la alemana. 

97 Rene Held, por ejemplo, habla de la «aversión hacia la música» de Bretón. Véase su L'oeil du psy-
chanalyste: Surréalisme et surréalité, París, 1973, p. 164. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, 
Bretón y los surrealistas llegaron a apreciar el jazz americano, en parte por las raíces negras de esa música. 
Véase su «Silence Is Golden», en Bretón, What Is Surrealism?, cit. 

98 Bretón, Mad Love, trad. de M. A. Caws, Lincoln, Nebr., 1987, p. 90. Jamáis vu fue una expresión 
utilizada por Bretón desde una fecha tan temprana como la de su aprecio por la figura de Francis Picabio, 
acontecido a principios de los años veinte. Véase 'What Is Surrealism?, cit., p. 14. 

"Bretón, «The Surrealist Situation of the Object», cit., p. 263. 
íoop Nougué, Histoire de nepas rire, Bruselas, 1956, p . 239. 
101 Los orígenes de la escritura automática se han atribuido al «automatismo mental» examinado por 

el psiquiatra francés Paul Janet, a los debates decimonónicos sobre el sonambulismo y la histeria y a los 
experimentos literarios del escritor alemán Ludwig Borne, a quien Freud reconoció más adelante como 
uno de los precursores de la libre asociación. 

102 Man Ray realizó a finales de los años veinte una película titulada Le mystére du Chateau de Des, ba
sada explícitamente en el poema de Mallarmé. Véase el estudio incluido en S. Kovács, From Enchantment 
to Rage: The Story of Surrealist Cinema, Londres, 1980, p. 143. 
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se hizo célebre bajo el nombre de «cadáver exquisito»103, que consistía en colocar una 
detrás de otra frases de diferentes poetas elegidas arbitrariamente y desconociendo lo 
que seguía o lo que precedía, y el método ideado por Raymond Roussel de escribir una 
novela empezando con una sentencia y acabando con su doble homofónico, aunque 
semánticamente distinto. Aunque la proporción precisa de azar y argucia en todas 
estas técnicas continúa siendo objeto de debate, los resultados consistían a menudo en 
imágenes sorprendentemente inesperadas, como casi no las había en la literatura oc
cidental previa. 

La naturaleza de las imágenes surrealistas, verbales y pictóricas, ha dado pie a una 
amplia reflexión crítica; aquí sólo podemos dar cuenta de algunas de sus conclusio
nes104. Como en el caso de Bergson, «imagen» era un término contrapuesto a «con
cepto», identificándose este último con la lógica represiva del racionalismo, denigra
do frecuentemente por el surrealismo105. También reminiscente de Bergson, cuando 
empleaba el término a título honorífico, era el rechazo de los surrealistas a identificar 
«imagen» con una representación mental de un objeto externo, una cosa en el mun
do, una sensación mimética. En su lugar, «imagen» hacía referencia a la revelación de 
un estado interno, una verdad psicológica oculta a la deliberación consciente, lo que 
Mary Ann Caws ha llamado un «inscape» en lugar de un «outlook»*106. 

El ejemplo clásico, citado con frecuencia, de imagen surrealista por antonomasia 
era el del «encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de 
disección», extraído de Los cantos de Maldoror, obra de Isadore Ducasse, conde de 
Lautréamont. Lo que lo volvía tan fascinante para Bretón y sus colaboradores era el 
efecto producido por la yuxtaposición de dos objetos incongruentes y aparentemente 
sin relación en un espacio completamente ajeno a su contexto habitual (aunque tam
bién pudieran sentirse atraídos por sus apenas veladas connotaciones sexuales). Como 
dijo Bretón, las imágenes de este tipo eran «destellos incandescentes que vinculan dos 
elementos de la realidad pertenecientes a categorías tan distantes la una de la otra 
como para que la razón fracase en su intento de conectarlas y como para que requie
ran una suspensión momentánea de la actitud crítica que les permita presentarse la 
una junto a la otra»107. La relación entre ambos objetos no es, hablando estrictamen-

103 La expresión procede de una frase aparecida en el primer juego que llevaron a cabo: «el cadáver 
exquisito beberá vino nuevo». Los americanos que crecieron en la década de los cincuenta recordarán la 
introducción de un juego parecido, denominado «Madlibs», que implicaba la inserción de palabras elegi
das arbitrariamente en los espacios en blanco de un relato. A menudo los resultados eran hilarantes, pero 
rara vez se acercaban a lo que Walter Benjamín llamó las «iluminaciones profanas» del surrealismo. 

104 p a r a u n examen valioso, véase J. H. Matthews, The Imagery ofSurrealism, Syracuse, 1977. 
105 Cabe introducir el adverbio calificativo, pues, como se dijo al examinar la crítica de Bataüle for

mulada por Bretón, el surrealismo empleaba argumentos racionales cuando los necesitaba. 
* «Inscape», término acuñado por Mary Ann Caws, sería «introspección», un «mirar-adentro» que la au

tora contrapone con un «outlook», es decir, con un «mirar-afuera». A esta contraposición cabe añadir ade
más el hecho de que «inscape» remite a «landscape», que nosotros traducimos por «paisaje», de manera que 
el primer término también hace referencia a la idea de «paisaje interior». [N. de. T.] 

106 Caws, The Eye in the Text, cit., cap. 6. 
107 Bretón, «On Surrealism in Its Living Works» (1953), en Manifestoes ofSurrealism, cit.. p. 302. 
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te, metafórica, porque aquí no opera el principio de analogía paradigmática encamina
do a la creación de un símbolo unificado. Las imágenes tampoco extraen su significado 
mediante conexiones metonímicas establecidas en una cadena sintagmática, como en el 
caso de la prosa realista. En su lugar, su efecto inefable se produce por su propia resis
tencia a esos modos de significación tradicionales. Su poder, cuando están logradas, pro
cede de su evocación de esa siniestra «belleza convulsa» que para Bretón constituía «lo 
maravilloso». Según él, tales imágenes están «dotadas de una fuerza persuasiva riguro
samente proporcional a la violencia del choque inicial que han producido. Por efecto de 
esa magia de cerca, están destinadas a asumir el carácter de cosas reveladas»108. 

La fascinación de los surrealistas por el psicoanálisis y por la «psicología gótica» de 
lo subliminal elaborada por F. W. H. Myer109 propicio que aquello revelado a menudo 
se entendiera como una manifestación directa del deseo inconsciente110. Invirtiendo la 
angustia de Agustín por la «lujuria de los ojos», los surrealistas se deleitaban con el he
cho de que, como dijo Bretón, «hasta donde el ojo alcanza a ver, recrea el deseo»111. 
Para ser más precisos, la imagen surrealista buscaba duplicar el misterioso trabajo de 
los sueños, que permitía la expresión del deseo, sin la intervención de lo consciente, 
mediante formas plásticas y verbales. Rechazando la creencia metafísica de Bergson en 
la durée como el lugar de la volición humana, los surrealistas afirmaban que el torren
te de imágenes oníricas ponía en evidencia una especie de causalidad del deseo que 
anonadaba a la voluntad consciente. Aunque los surrealistas urdieron mecanismos 
que podían manipularse para producir «lo maravilloso», cuando éste llegaba la volición 
consciente quedaba muy atrás. Bretón negó la similitud de todo esto con el trabajo del 
espiritista, que es meramente un recipiente de voces externas112, pero el poeta surrea
lista también sucumbía a poderosas fuerzas que escapaban de su control. Citando 
palabras de Baudelaire sobre el efecto de las drogas, Bretón afirmaba lo siguiente: 
«De las imágenes surrealistas, como de las imágenes producidas por el opio, cabe de
cir que el hombre no las evoca; en su lugar, "vienen a él espontánea y despóticamente. 
No puede ir a darles caza, pues la voluntad ahora es impotente y no controla ya las fa-

108 Bretón, MadLove, cit., p. 88. 
109 Bretón, «The Automatic Message», en What is Surrealism?', cit., p. 100. Myers, un psicólogo inglés 

de lo paranormal, escribió The Human Personality and its Survival of Bodily Death, Londres, 1903. Para 
un examen de su importancia para Bretón, véase J. Munday, «Surrealism and Painting: Describing the 
Imaginary», Art History 10, 4 (diciembre de 1986), p. 501. 

110 La creencia en que el lenguaje podía servir de alguna forma como el medio transparente de la revela
ción del deseo era contraria a la naturaleza, con frecuencia herméticamente oscura, de la prosa y de la poe
sía surrealistas. De hecho, la sensibilidad de los surrealistas hacia la cualidad arbitraria y no representacional 
del lenguaje ha propiciado que en ocasiones se los elogie por comprender lo que lingüistas más sistemáticos, 
como Saussure y sus seguidores, estaban descubriendo aproximadamente en la misma época. No es sor
prendente que las dos corrientes intelectuales se entremezclaran más adelante en pensadores como Lacan. 

111 Bretón, MadLove, cit., p. 15. 
112 Bretón, «The Automatic Message» [1933], en What is Surrealism? Selected Writtings, F. Rosemont, 

Londres, 1978, cit., p. 105., donde escribe: «Contrariamente a lo que propone el espiritismo -esto es, la 
disociación de la personalidad psicológica del sujeto- el surrealismo propone, ni más ni menos, la unifica
ción de esa personalidad». 
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cultades"»113. Este proceso corresponde a lo que, en el plano de la vida, Bretón deno
minaba el «azar objetivo», en el que encuentros fruto de la serendipia -como el suyo 
con Nadja, descrito en El amor loco- producen lo «maravilloso». 

El surrealismo comenzó subrayando la importancia del lenguaje poético como el 
medio en el que sus imágenes podían expresarse mejor, pero pronto cambió al acen
to para incluir también a las artes visuales. El propio Bretón señaló que la escritura 
automática podía inducir alucinaciones visuales114. Lo inconsciente también se mani
festaba visualmente en los síntomas histéricos, que Bretón y Aragón, más cerca aquí 
de Charcot que de Freud, celebraron en 1928 como «el mayor descubrimiento poé
tico de finales del siglo Xix»115. ¿Era también posible alcanzar la belleza convulsa 
mediante medios más convencionales, como la pintura? ¿Podía uno tornar visible 
-donner a voir, en la expresión de Paul Eluard116- el destello relampagueante de las 
iluminaciones profanas? No todos los surrealistas estaban convencidos de ello. En el 
tercer número de ha Révolution surréaliste, Pierre Naville, temiendo que la publica
ción se convirtiese en otra revista de arte al uso y traicionase su misión revolucionaria, 
afirmó que «todo el mundo sabe que no existe Xa pintura surrealista»11'. Incluso cuan
do las objeciones de Naville quedaron de lado, Bretón todavía llamaba a la pintura un 
«expediente lamentable» y confesaba el aburrimiento que sentía al visitar los museos 
de arte en los ensayos que acabaron conformando el libro El surrealismo y la pintu
ra118. Pero el ensayo que daba título al libro apareció en 1928, ratificando lo que en la 
práctica ya era obvio: el surrealismo era un fenómeno tanto verbal como visual. En po
cos años, Bretón afirmaría que «en el presente no hay diferencias fundamentales entre 
las ambiciones de un poema escrito por Paul Eluard o por Benjamín Péret y las am
biciones de un lienzo realizado por Max Ernst, Miró o Tanguy»119. El propio Bretón 
probó sus habilidades manuales mediante la confección de collages y de lo que deno
minaba «poemas-objetos», integrando readymades y poesía. Él y sus colaboradores po
saron o compusieron innumerables retratos, individuales y grupales, que presentaron 
su imagen al mundo120. 

113 Bretón, «Manifestó of Surrealism», cit., p. 36. 
1,4 Bretón, «The Automatic Message», cit., p. 108. 
115 Editorial titulado «The Fiftieth Anniversary of Hysteria», La Révolution surréaliste 11 (1928), en 

What is Surrealism?, p. 320. El original estaba acompañado por seis láminas extraídas de la lconographie 
photographique de la Salpétriére de Albert Londe. Otros surrealistas también se inspiraron en la iconogra
fía de la histeria, por ejemplo Dalí en su «Phénoméne de l'ecstase», en Minotaure (diciembre de 1933). 

116 P. Eluard, Donner a voir, París, 1939. 
117 P. Naville, «Beaux-Arts», ha Révolution surréaliste 1, 3 (abril de 1925), p. 27. La lucha desatada en 

torno a la pintura formaba parte de una disputa política de mayor alcance, que en último instancia llevó a 
la ruptura con Naville en 1929. 

118 Bretón, Surrealism andPainting, trad. de S. Watson Taylor, Londres, 1972, p . 3. A menudo se des
taca el hecho de que, en vez de hablar de pintura surrealista, Bretón asoció ambas categorías, movido aún 
por una cierta incomodidad. 

119 Bretón «Surrealist Situation of the Object», p. 260. 
120 Véase M. Ande, «Bretón, Portrait and Anti-Portrait: From the Figural to the Spectral». Daá¿ Su

rrealism 17 (1988), pp. 46-58. 
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Lo que en parte permitió que lo visual entrase por la puerta lateral, como Nadeau 
ha señalado, fue el ardid de definir como algo que estaba «más allá de la pintura»121 

o que «desafiaba a la pintura»122 aquello que los surrealistas defendían. Como Du-
champ, por quien sentían gran admiración, el surrealismo trató de desafiar muchas de 
las verdades recibidas sobre la creación de la belleza visual. Incluso sus autorretratos 
problematizaban las premisas narcisistas del género, desplazando implacablemente, 
como ha dicho Martine Antle, «el "quién soy yo" hacia el "a quién hechizo", lo visi
ble hacia lo invisible, los elementos "figurativos" hacia los elementos "espectrales"»123. 

Si los surrealistas desafiaron radicalmente las convenciones visuales, lo hicieron, al 
menos en sus inicios, con la esperanza de restaurar la pureza edénica del «ojo inocen
te», un ideal que había sido defendido por los románticos, e, incluso, con anteriori
dad124. Desestabilizando violentamente la visión habitual y corrupta de la vida coti
diana, los surrealistas creían que podía volverse a capturar el asombro visionario de la 
infancia. «El ojo», anunciaba Bretón al comienzo de El surrealismo y la pintura, «exis
te en un estado primitivo»125. A diferencia de la música, a la que Bretón generalmen
te denigraba, la pintura podía por lo tanto proporcionar iluminaciones espirituales: 
«Las imágenes auditivas, de hecho, son inferiores a las imágenes visuales no sólo por 
lo que respecta a la claridad, sino también por lo que atañe al rigor, y con todo el res
peto debido hacia un puñado de melomaniacos [amantes apasionados de la música], 
a duras penas parecen orientadas a fortalecer en cualquier sentido la idea de grande
za humana. Así que caiga la noche sobre la orquesta, y que yo, que todavía busco algo 
en este mundo, quede con los ojos abiertos o cerrados, a la generosa luz del día, en mi 
contemplación silenciosa»126. 

¿Cómo propiciaba la pintura (o el acto de ir «más allá» de ella) la ocasión de esti
mular al ojo para que éste recuperase su inocencia? Revitalizando una metáfora apa
rentemente desacreditada por la abstracción moderna, Bretón admitía que «para mí 

121 Nadeau, The History of Surrealism, cit., p. 110. Beyond Painting era, de hecho, el título de un libro 
de Max Ernst, trad. de D. Tanning, Nueva York, 1948. Lo había utilizado en fecha muy temprana, desde 
el anuncio de una de sus exposiciones, celebrada en 1920. 

122 L. Aragón, La peinture au défi, París, 1926. 
123 Antle, «Bretón, Portrait and Anti-Portrait», cit., p. 48. 
124 Para un examen de su historia y de su resurgimiento entre los fotógrafos del siglo XX, incluyendo 

los surrealistas, véase S. Watney, «Making Strange: The Shattered Mirror», en Thinking Photography, cit. 
La idea de «l'oeil sauvage» incluía la connotación de salvajismo, además de la de inocencia. El ojo surrea
lista nunca estuvo muy lejos del potencial de crueldad contenido en la visión, que quizá alcanzó su tema-
tización más explícita en la obra de Artaud y Bataille. 

125 Bretón, Surrealism and Painting, cit., p. 1. La frase l'état sauvage hacía referencia a una descripción 
anterior del visionario Rimbaud, realizada por Paul Claudel. Véase el estudio de Mundy, «Surrealism and 
Painting», cit, p. 498. Más adelante, en una entrevista concedida en 1946, Bretón continuó defendiendo el 
interés de los surrealistas en el arte no europeo, afirmando que «el artista europeo del siglo XX sólo puede 
alejarse de la sequía de las fuentes de inspiración, provocada por el racionalismo y el utilitarismo, si reto
ma la llamada visión primitiva, que sintetiza percepción sensorial y representación mental» («Interview 
with Jean Duché», en Bretón, What is Surrealism?, cit., p. 263). 

126 Bretón, Surrealism and Painting, cit, pp. 1-2. 
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es imposible considerar un cuadro más que como una ventana, ante la que mi interés 
prioritario es saber a qué se asoma, o, en otras palabras, si, desde donde yo me en
cuentro, hay una "hermosa vista", pues no hay nada que ame más que aquello que se 
expande ante mí hacia lo lejos y fuera de la vista. En el marco de una figura, de un pai
saje terrestre o marítimo anónimos, puedo gozar de un enorme espectáculo»127. Pero 
en lugar de revelar un mundo externo situado en un espacio perspectivo cartesiano, la 
ventana se abría al mundo psíquico interno: «la obra de arte plástica, con el fin de res
ponder a la incontestable necesidad de revisar a fondo todos los valores auténticos, se 
referirá a un modelo puramente interior o cesará de existir»128. 

Las ventanas, como recientemente ha mostrado Susan Harris Smith129, constituye
ron, de hecho, una preocupación permanente para los surrealistas, y detallar sus com
plejos significados puede ayudarnos a explicar las tensiones implícitas en la celebra
ción visionaria del ojo inocente llevada a término por el surrealismo. La epifanía 
experimentada por el propio Bretón antes de señalar a la escritura automática como 
la vía regia a lo inconsciente, estuvo propiciada por una imagen que le vino repenti
namente, «una frase... que llamaba a la ventana», de un hombre cortado en dos por 
una ventana130. Muchos pintores surrealistas declinarían más adelante el tema de la 
ventana como un plano liminal o transicional entre realidad e imaginación, primer tér
mino y fondo, mundo externo e interno. Empleándola a menudo para sugerir el an
helo del más allá, también utilizaron la ventana como una apertura por la que un ros
tro podía asomarse a la oscura sala de lo inconsciente. 

Más perturbadores, sin embargo, fueron los usos que les dieron a las ventanas su
rrealistas como Magritte. En varias de sus obras, como La Condition Humaine I (1933), 
El dominio de Arnheim (1949) o Los paseos de Euclides (1955), las empleó para crear 
retruécanos o paradojas visuales, órdenes espaciales inconmensurables que se combi
naban de forma disyuntiva con el propósito de desafiar la fe depositada por el espec
tador en sus propios ojos131. En ocasiones, los surrealistas también podían declinar el 

ulIbid, pp. 2-3. 
usIbid.,p. 4. 
129 S. Harris Smith, «The Surrealist's Windows», Dada/Surrealism 13 (1984), pp. 48-69. Las ventanas 

fueron también una metáfora predilecta de algunos poetas franceses muy admirados por los surrealistas, 
como Baudelaire y Apollinaire. Para un estudio sobre el uso que les dio el primero, véase S. Godfrey, «Bau-
delaire's Windows», L'Esprit Créateur 22, 4 (invierno de 1982), pp. 83-100. Para un extenso análisis de 
«Les Fenétres» de Apollinaire (1913), poema escrito en conexión con los cuadros cubistas de Robert De-
launay sobre el mismo tema, véase Mathews, Reading Apollinaire, pp. 132 ss. 

130 Bretón, «Manifestó of Surrealism», cit., p. 21. Cursivas en el original. 
131 Describiendo La condición humana, Magritte escribió lo siguiente: «Coloqué frente a una ventana, 

vista desde el interior de un cuarto, un cuadro que representaba exactamente la porción de paisaje que 
quedaba oculta a la vista por el cuadro. En consecuencia, el árbol representaba el árbol real situado tras 
él, fuera del cuarto. En la mente del espectador existía, por así decirlo, dentro del cuarto en el cuadro v. 
simultáneamente, afuera, en el paisaje real. Así es como vemos el mundo: como si estuviera fuera de no
sotros mismos, aunque sólo sea una representación mental del mismo que experimentamos en nuestro in
terior». Citado en S. Gablik, Magritte, Londres, 1970, p. 184. 

Lacan invocaría las ventanas de Magritte en el estudio sobre la fantasía que formaba pane del Strr:-
naire de 1962. Véase D. Macey, Lacan in Contexts, Londres, 1988, p. 45. 
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tema de la ventana rota en pedazos, encarnado literalmente en El Gran Vidrio de Du-
champ, o de la ventana opaca, como en su Fresh Widow (1920), tornando en conse
cuencia problemática la noción de transparencia de la experiencia visual, aun cuando 
afectaba ser la del vidente. 

Estos últimos usos nos advierten sobre algunas de las formas en que la pintura 
surrealista desafió la ética tardomoderna de la opticalídad pura. Aunque trataban 
conscientemente de renovar la visión, los surrealistas pusieron en cuestión muchas 
de las asunciones subyacentes al propio proyecto. Esto lo hicieron en parte rehabi
litando el contenido de la obra y resistiéndose a los encantos de la abstracción no 
representacional, basada en el sueño de la presencia visual completa y de la forma 
autosuficiente. La rehabilitación del contenido no equivalía a la restauración de la 
mimesis ingenua, sino al acto de separar de sus contextos originales a los objetos y 
de permitirles seguir la lógica siniestra de la imagen surrealista. La representación 
únicamente fue resucitada para ponerla en cuestión, exponiendo en consecuencia 
la naturaleza arbitraria del signo visual. Como dijo Magritte en «Palabras e imáge
nes», publicado en La Révolution surréaliste en 1929: «Todo apunta al hecho de 
que apenas existe relación entre el objeto y aquello que lo representa»132. En com
paración con las convenciones del arte realista, la pintura surrealista parecía, si
guiendo el título de una de las obras más famosas de Magritte, «la traición de las 
imágenes». 

De hecho, los propios títulos desempeñaron un papel crucial en ese intento. Ele
gidos a menudo con el fin de desestabílizar o rebatir el significado aparente de la ima
gen, los títulos también se introducían directamente en el cuadro, como en Un oiseau 
poursuit une abeille et la baisse (1941), obra de Miró133. En el cuadro también se in
sertaban palabras que ponían en cuestión el significado visual aparente de la pintura; 
el ejemplo más famoso es el «ceci n'est pas une pipe» de Magritte colocado bajo la 
imagen de una pipa pintada en 1928134. Como en el caso de Duchamp, lo discursivo 
socavó de modo radical la autosuficiencia de lo figurativo. «Pintar lo imposible», 
como le gustaba decir a Magritte, significaba otorgar «precedencia a la poesía sobre la 
pintura»135. Como reconoció Bretón, Magritte «llevó la imagen visual a juicio, subra-

132 R. Magritte, «Les mots et les images», La Révolution surréaliste 12 (15 de diciembre de 1929), 
p. 32. Las estrechas relaciones de Magritte con los surrealistas parisinos sólo duraron tres años, de 1927 a 
1930, y en última instancia se arrepintió de esa conexión. 

133 Para un estudio sobre la función de los títulos en el surrealismo, véase L. Edson, «Confronting the 
Signs: Words, Images and the Reader-Spectator», Dada/Surrealism 13 (1984), pp. 83-93. 

134 Sobre la incorporación de palabras a las imágenes, véase J. Welchman, «After the Wagnerian Boui-
llabaisse: Critical Theory and the Dada and Surrealist Word-Image», en J. Freeman (ed.), The Dada and 
Surrealist Word-Image, Cambridge, Mass., 1990, y G. Roque, «Magritte's Words and Images», Visible Lan-
guage 23, 2/3 (primavera-verano de 1989). Para una reflexión previa sobre este tema, véase M. Butor, Les 
mots dans la peinture, Ginebra, 1969. 

135 Carta de Magritte ajames Thrall Soby, mayo de 1965, citado en Matthews, The Imagery ofSurrea-
lism, cit, p. 34. Parece que fue el descubrimiento de La canción del amor, de Chirico, con su guante qui
rúrgico de goma combinado con una estatua antigua, lo que llevó a Magritte a tomar la decisión de pintar 
lo imposible. Véase el estudio de Gablik, Magritte, cit., p. 25. 
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yando su debilidad y demostrando el carácter subordinado de las figuras del discurso 

y del pensamiento»136. Era como si los surrealistas dijeran que no sólo el ojo debía es

tar en el texto, sino que el texto debía estar también en el ojo137. 

En un registro muy distinto, los experimentos surrealistas dirigidos a la producción 

de efectos visuales fascinantes mediante técnicas como el collage, el frottage, la calco

manía, éifumage, el coulage y los étrécissements138, también desafiaron la integridad de 

la experiencia óptica. Su cualidad táctil invocaba la hegemonía del tacto sobre la vi

sión, defendida por Diderot en la Ilustración139. Ernst, pionero en la creación de 

algunos de estos métodos, los consideraba el equivalente visual de la escritura auto

mática, y Bretón los comparaba con una versión gráfica del juego del «cadáver exqui

sito»140. Un pintor surrealista, Víctor Brauner, de origen rumano, los llevó al extremo 

de dibujar con los ojos completamente cerrados. Tales técnicas problematizaban la 

adecuación, la autosuficiencia y, en el caso de Brauner, incluso la necesidad de la per

cepción en general y de la visión en particular. El collage, por ejemplo, proporcionó 

una especie de metalenguaje de lo visual que tornaba explícito el juego diferencial de 

ausencia y de presencia, de presentación y de representación, que la tardomodernidad 

trataba de obliterar. Como ha argumentado Krauss: 

El collage trabaja en un sentido opuesto a la búsqueda moderna de plenitud per

ceptiva y autopresencia irrecusable. El objetivo de la modernidad es objetivar los 

constituyentes formales de un medio dado, convirtiéndolos, empezando con el pro

pio fundamento que es el origen de su existencia, en los objetos de visión. El collage 

problematiza ese objetivo, al colocar el discurso en el lugar de la presencia, un dis

curso fundado en un origen soterrado, un discurso alimentado por esa ausencia141. 

136 Bretón, «Génesis and Perspective of Surrealism in the Plástic Arts», en What Is Surrealism?, cit, 
p. 226. 

137 Por estas razones, es difícil aceptar la argumentación de Mundy, según la cual la pintura surrealis
ta es en lo esencial un asunto de percepción interna transparente, donde «la imagen, simplemente, debe 
verse» («Surrealism and Painting», cit., p. 499). 

138 El collage consistía en la yuxtaposición y la reorganización fortuitas de distintos objetos encontra
dos sobre el lienzo, sin el propósito de crear efectos de trompe l'oeil como en el papier collé del cubismo. 
El frottage consistía en frotar texturas como la del grano de la madera o los nervios de las hojas. La calco
manía consistía en extender colores en una hoja de papel, colocando otra hoja sobre ella, y luego sepa
rándolas para obtener un diseño fortuito. ^LXfumage utilizaba las trazas dejadas por el humo. Los coulages 
eran goteos de pintura sobre el lienzo, que se adelantaron a la técnica de Jackson Pollock. Los étrécisse-
ments, creados en los años sesenta por Marcel Marién, son fotografías comerciales con partes del original 
cortadas (la palabra procede de rétrécissements, de la que se elimina la primera letra). 

139 Bretón elogió explícitamente a Diderot por inspirar «la posibilidad de un arte puramente táctil, di
rigido a la aprehensión del objeto mediante medios primitivos y a rechazar cuanto pudiera haber de tirá
nico y decadente en el dominio de la vista» («Génesis and Perspective of Surrealism in the Plástic Arts» 
[1942], en What is Surrealism?, cit., p. 220). La conexión se hacía aquí con el futurismo, pero también se
ría válida para ciertas prácticas surrealistas. 

140 Ernst, Au-dela de la peinture, en Waldberg, Surrealism, cit., p. 98; Bretón, he Cadavre Exquis: Son 
Exaltation, en ídem, p. 95. 

141 Krauss, Originality of the Avant-Garde and Qther Modernist Myths, cit., p. 38. 
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Otras técnicas, como elfrottage y úfumage, generaban significados mediante una 
combinación de la significación indicial, producida por el residuo físico de sus fuen
tes materiales, y del diseño que los espectadores «descubrían» en él. En ese sentido, 
se asociaban con otro medio al que los surrealistas dirigieron su atención para que les 
sirviera de ayuda en su búsqueda de «lo maravilloso»: la fotografía142. Pues pese a su 
carácter más ícónico, a su significación por semejanza, la calidad indicial de la foto
grafía a menudo fue colocada en primer plano por parte de sus practicantes su
rrealistas. 

La importancia del medio fotográfico para el proyecto surrealista sólo ha ocupa
do el foco de atención en tiempos recientes. Se ha señalado con frecuencia que la 
primera publicación del movimiento, La Révolution surréaliste, carente de los fue
gos de artificio tipográficos de sus predecesores dadaístas, hubiera parecido una 
austera revista científica de no haber sido por la presencia de fotógrafos como Man 
Ray y de bocetos de otros artistas surrealistas143. También se ha observado que mu
chos textos surrealistas, como Les vases communicants (1932), El amor loco (1937) y 
Nadja (1938), de Bretón, se acompañaron de fotos realizadas por Jean-André Boif-
fard, Brassa'i y Man Ray. Y el descubrimiento de la figura de Eugéne Atgert, enton
ces prácticamente desconocida, por parte de los surrealistas, tampoco ha pasado de
sapercibida144. 

Pero, en general, el supuesto imperativo mimético o icónico del medio -recono
cido por el propio Bretón cuando atribuyó a la fotografía el socavamiento de la pin
tura realista145- pareció convertirlo de una herramienta improbable para los propósi
tos surrealistas. En consecuencia, Simón Watney acepta el papel de portavoz de una 
asunción muy extendida cuando afirma que «la fotografía se mostró en general resis
tente a la imaginación surrealista, y las fotografías de Man Ray tienen mucho más que 
ver con una estética moderna derivada de la pintura cubista que con el surrealismo 
[...] En la mayoría de los casos, la influencia a largo plazo del surrealismo no impli-

142 Para una amplia selección de fotografías surrealistas con excelentes anotaciones, véase E. Jaguer, 
Les mystéres de la chambre noire: le surréalisme et la photographie, París, 1982. 

143 Pierre Naville, quien, junto a Bernad Péret, fue su primer director, buscó deliberadamente emular 
una publicación científica, no concediendo nada a «el placer de los ojos» (Nadeau, The History ofSurrea-
lism, cit., p. 98). 

144 W. Benjamín, «A Short History of Photography», Screen 3 (primavera de 1972), p. 20; y Watney, 
«Making Strange: The Shattered Mirror», cit., p. 171. Cuatro de sus obras fueron reimpresas en La Révo
lution surréaliste en 1926. En los años treinta Berenice Abbot, ayudante de Man Ray, trajo el trabajo de At
get a los Estados Unidos, y ayudó a estimular la fotografía surrealista en América. Desde otra perspectiva, 
sin embargo, Atget también se puede considerar como un precursor de la sensibilidad neue Sachlichkeit 
de la Nueva Visión alemana cultivada en los años veinte. De una manera u otra, la obra de Atget repre
sentaba una especie de captura voyeurística de la vida urbana, a menudo en peligro de desaparición, que 
encajaba bien con la fascinación sentida por los surrealistas con el vagabundeo por la ciudad moderna. 

145 Bretón, «Max Ernst», en What is Surrealism?', cit., p. 7; y «The Surrealist Situation of the Object», 
en Manifestoes of Surrealism, cit., p. 272. Bretón, sin duda, apreciaba también el potencial no mimético del 
medio, como muestra su entusiasmo por las rayografías de Man Ray. Bretón se percató asimismo de sus se
mejanzas con la escritura automática, a la que denominó «la verdadera fotografía del pensamiento» en su 
texto sobre Ernst. 
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có mucho más que la creación de un sentido ampliado de lo pintoresco»146. Aun 
cuando se reconocen los vínculos entre la fotografía surrealista y los efectos de des-
familiarización, políticamente motivados, a los que aspiraban otros artistas de la mo
dernidad, como los futuristas rusos, el impacto último de la primera se ha antojado 
limitado. Pues, como herramienta de ilustración social radical, gozó de escaso éxito 
directo. 

Sin embargo, en el contexto de nuestro relato sobre la interrogación de la visión, 
los experimentos surrealistas con el medio fotográfico resultan de mayor importancia. 
Como Krauss ha demostrado de una manera sugestiva147, la fotografía surrealista plan
teó un doble desafío al intento tardomoderno de construir un nuevo orden visual con 
los escombros del perspectivismo cartesiano. En primer lugar, introdujo en la imagen 
fotográfica una especie de «espaciamiento» o postergación temporal148, a la que po
dría denominarse montaje internalizado. En segundo lugar, se basó a menudo en las 
implicaciones explícitamente antivisuales de la obra realizada por Bataille, más que en 
la búsqueda de un «ojo inocente» propugnada por Bretón. 

Pese a la extraordinaria heterogeneidad de las prácticas fotográficas surrealistas, 
que van desde los primeros planos de dedos del pie realizados por Jacques-André 
Boiffard hasta las solarizaciones llevadas a término por Man Ray, Krauss detecta un 
tema común a todas ellas. Introduciendo implícitamente el principio del fotomontaje 
dadaísta en una imagen aparentemente intacta e ingenua, menoscabaron la tempora
lidad inmediata de la instantánea tradicional. 

Sin excepciones, los fotógrafos surrealistas infiltraron un espaciamiento en el cuer

po de esa copia, de esa página independiente [...] La importancia de la estrategia de la 

duplicación está por encima de todo lo demás. Pues la duplicación es lo que p roduce el 

r i tmo formal del espaciamiento, el doble paso que destierra la condición unitaria del 

momento , que crea en el interior del momen to una experiencia de fisión. Y es la dupli

cación lo que propicia la noción de que al original se le ha añadido su copia149. 

146 Watney, «Making Strange: The Shattered Mirror», cit., pp. 170-171. Estas afirmaciones forman par
te de un argumento más amplio, que pone en duda la suficiencia política del extrañamiento y de la desfa-
miliarización como formas de exponer las contradicciones sociales. El autor argumenta que también hay 
que tener en cuenta los diversos contextos de recepción, porque algunos absorben los choques con mayor 
facilidad que otros. La historia de la reutilización del surrealismo con propósitos publicitarios muestra que 
su advertencia es acertada. 

147 Krauss, «The Photographic Conditions of Surrealism», en Originality of the Avant-Garde and 
Other Modernist Myths, cit.; «Corpus Delicti», October33 (verano de 1985), pp. 31-72; conj . Livingston, 
L'Amour Fou: Surrealism and Photography, Nueva York, 1985. 

148 El término procede de Derrida y sugiere la interacción de ausencia y presencia, la temporalidad se
cuencia! que acecha hasta en la espacialidad aparentemente más estática y que derrota a «la metafísica de 
la presencia». 

149 Krauss, «The Photographic Conditions of Surrealism», cit., p. 109. Las recientes fotografías de 
montaje realizadas por David Hockney, donde secciones de una imagen original se diseccionan y luego se 
resintetizan, parecen llevar al extremo la técnica del espaciamiento. 
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Un ejemplo famoso de esta técnica es el retrato de La Marquise Casati realizado por 
Man Ray en 1922, que parece tener dos o quizás tres pares de ojos superpuestos unos 
sobre otros. 

La importancia del espaciamiento reside en que destruye el aciago vínculo de la 
visión con la presencia puramente sincrónica e introduce la interrupción de la discur-
sividad, o, en la terminología derridiana adoptada por Krauss, de la écriture. La foto
grafía es especialmente favorable para ejemplificar la postergación y el espaciamiento 
de la escritura debido a su doble estatus de signo indicial y de signo icónico, que sig
nifican tanto por la huella física dejada por las ondas luminosas como por la semejan
za que su imagen guarda con el objeto en el que rebotaron esas ondas: 

La surrealidad es, digámoslo así, la naturaleza convulsa en una especie de escritura. 
El acceso especial que la fotografía tiene a esa experiencia radica en su privilegiada co
nexión con lo real. Las manipulaciones disponibles entonces en la fotografía -lo que he
mos denominado duplicación y espaciamiento- parecen documentar esas convulsiones. 
Las fotografías no son interpretaciones de la realidad susceptibles de descodificarla, 
como sucede con los fotomontajes de Heartfield. Son representaciones de esa realidad 
en tanto configurada, o codificada, o escrita150. 

Las nociones convencionales de la imaginería surrealista, que la entienden como 
absolutamente independiente de la realidad externa y como únicamente basada en la 
imaginación, quedaban puestas en cuestión de manera explícita por la calidad mixta 
de la fotografía. En lugar de permitir que el «ojo inocente» del vidente asomara la vis
ta a su inconsciente para «ver» imágenes de lo maravilloso, las fotografías surrealistas 
eran con frecuencia tanto creaciones del cuarto oscuro como ventanas a la realidad, 
interna o externa. En consecuencia, mostraban, incluso en mayor medida que la pin
tura surrealista, la calidad compuesta de los objetos internos y externos, así como 
la imbricación de lo figurativo y de lo discursivo, y, por lo tanto, el estatus impuro de 
la propia visión. 

Más disruptiva aún de la asunción según la cual el surrealismo se limitó a celebrar 
la óptica visionaria es la demostración de Krauss de que la fuente de inspiración don
de bebió el grueso de la fotografía surrealista debe buscarse en Bataille y no en Bre
tón. Apuntando que un gran número de artistas visuales excomulgados por Bretón, 
como Masson, Desnos y Boiffard, gravitaron en la órbita de Bataille alrededor de la 
revista Documents, la autora señala que, incluso antes de su ruptura con el surrealis
mo dominante, todos ellos -y otros como Man Ray- ya se habían convertido en ex
ponentes de la noción de informe propuesta por Bataille, la distorsión antiidelizadora 
de la forma integral del cuerpo. La influencia de Bataille también resultaba manifies
ta en las fotografías publicadas en Minotaure, lanzada en 1933, con sus transforma
ciones degradantes del cuerpo humano en imágenes de formas animales y su confu
sión de órganos, como bocas y anos. Fotógrafos como Boiffard, Bellmer y Raoul Ubac 

mIb¿d.,p. 113. 
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sometieron al cuerpo a una serie de violentas acometidas visuales, reminiscentes de La 
historia del ojo, dando lugar a imágenes «de cuerpos cediendo vertiginosamente a la 
fuerza de la gravedad; de cuerpos atrapados en una perspectiva distorsionadora; de 
cuerpos decapitados por efecto de la sombra; de cuerpos devorados por la luz o el ca
lor»151. Sus desplazamientos de las formas humanas familiares, desplazamientos a me
nudos cargados de connotaciones sexuales y fetichistas, iban acompañados de una 
siniestra desnaturalización del orden espacial en el que tales formas se ubicaban. Los 
resultados ejemplificaban el entrelazamiento quiásmico no reciproco del ojo y de la 
mirada [gaze], cada uno ápice de un cono visual diferente, que Lacan empezaba a ex
plorar en la misma época y en el mismo medio152. 

Como resultado de todo ello, la fotografía surrealista constituyó un escándalo para 
lo que podría denominarse la tradición dominante de la «fotografía normal», donde el 
espectador supuesto era todavía el sujeto unificado de la tradición perspectivista car
tesiana. «Ese sujeto», concluye Krauss, «armado con una visión que cala profunda
mente en la realidad y, merced a la actividad agente del fotógrafo, dotado de la ilusión 
de un dominio sobre ella, parece encontrar insoportable una fotografía que destruye 
las categorías y en su lugar erige el fetiche, lo informe, lo siniestro»153. En consecuen
cia, la fotografía surrealista, que durante mucho tiempo estuvo a la sombra de las otras 
prácticas visuales del surrealismo, debe considerarse como una de las contribuciones 
más cruciales de ese movimiento a la crisis del ocularcentrismo en el siglo XX. 

¿Cabe afirmar lo mismo sobre otro ámbito de experimentación óptica surrealista, 
el cine?154. Evitando la actitud escéptica que señalamos en Bergson, los surrealistas 
abrazaron ávidamente el nuevo medio. Uno de sus primeros adalides franceses fue, 
de hecho, Apollinaire, el cual introdujo efectos cinematográficos en poemas como 
«Zone», e incluso probó suerte en la escritura de un guión. En una fecha tan tempra
na como 1917, Philippe Soupault había escrito «poemas cinematográficos» basados 

151 Krauss, «Corpus Delicti», cit., p. 44. La dimensión de género presente en este ataque al cuerpo, pa
tente sobre todo en las muñecas desmembradas de Bellmer, ha sido objeto de una considerable contro
versia. Krauss ha argumentado contra su importancia, pero otros comentaristas no han quedado conven
cidos. Véase, por ejemplo, S. Edwards, «Gizmo Sui-realism», Art History 10, 4 (diciembre de 1987), pp. 
511 ss. Su crítica se ubica en el contexto de una defensa del valor de Bretón sobre Bataille en base a sus 
respectivas implicaciones políticas. Véase también H. Foster, «L'Amour Faux», Art in America 74, 1 (ene
ro de 1986). 

152 Para ser precisos, el entrelazamiento quiásmico que Krauss evoca únicamente quedó configurado 
en una obra posterior de Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero en los años trein
ta su teoría del estadio del espejo ya había visto la luz y resultaba accesible para el grupo reunido en tor
no a Bataille. De hecho, Minotaure publicó en 1938 un ensayo escrito por Pierre Mabüle, titulado «Mi-
roirs», que la sometía a examen. 

1537fo¿,p.72. 
154 La bibliografía existente sobre el cine surrealista resulta muy amplia en la actualidad. Entre los tra

tamientos más valiosos se encuentran los de J. H. Matthews, Surrealism andFilm, Ann Arbor, Mich., 1971; 
S. Kovács, From Enchantment to Rage: The Story of Surrealist Cinema, cit.; L. Williams, Figures ofDesire: 
A Theory and Analysis of Surrealist Film, Urbana, Di, 1981, y el número especial de Dada/Surrealism 15 
(1986), que contiene una bibliografía completa. Para escritos surrealistas sobre el cine, véase P. Hammons 
(ed.), The Shadoiv and Its Shadow: Surrealist Writings on Cinema, Londres, 1978. 



194 Ojos ABATIDOS 

en transiciones análogas a las del montaje cinematográfico y a la repentina transfigu
ración de los objetos; también redactó guiones para películas. Jacques Vaché, el culti
vador del absurdo cuya vida (y autoinfligida muerte) tanto inspiró a los surrealistas, 
también estaba fascinado por el cine. El año que Bretón pasó con Vaché en Nantes, 
en 1916, le convirtió en un converso apasionado, con el que sus amigos pasaban de un 
cine a otro viendo fragmentos de tantas películas como podían. Robert Desnos, que 
fue el más serio de los críticos cinematográficos surrealistas, se convirtió en el porta
voz de muchos de ellos cuando se arrancó con estas palabras: «Para nosotros y sólo 
para nosotros inventaron el cine los hermanos Lumiére. En él estábamos en casa. 
Aquella oscuridad era la oscuridad de nuestros cuartos antes de irnos a dormir. Qui
zá la pantalla fuera comparable a nuestro sueños»155. 

La Francia de los años veinte fue un terreno especialmente favorable para el cine 
experimental, en parte porque el amplio movimiento de los cine-clubs permitió la fá
cil distribución de películas no comerciales156. Artistas dadaístas como Francis Picabia 
y Rene Clair explotaron la capacidad del nuevo medio para la fotografía trucada en 
obras como Entrarte, más deudora de las prestidigitaciones visuales de Georges Mé-
liés que del realismo de los hermanos Lumiére. Otros explotaron el potencial mecáni
co y completamente no mimético del cine, a menudo creando efectos ilógicos y no na
rrativos, como los que aparecen en Anémic Cinema de Duchamp. Por ejemplo, la 
primera película de Man Ray, Le retour a la maison, fechada en 1921, incluía rayogra-
fías animadas. Pero los dadaístas pronto empezaron a desconfiar de las semejanzas del 
espectáculo cinematográfico con el ideal decimonónico de sinestesia y de Gesamt-
kunstwerk, que volvía al público excesivamente pasivo157. 

Los surrealistas, por su parte, admiraban precisamente ese resultado. Restauraron 
la narración, los personajes y el realismo óptico, pero los imbuyeron de efectos oníri
cos que buscaron por doquier, recurriendo a medios poéticos y plásticos. En una fe
cha tan temprana como 1911, el crítico Jules Romains había señalado el vínculo entre 
películas y sueños en un estudio del público cinematográfico: «El sueño en grupo em
pieza ahora. Duermen; sus ojos ya no ven. Ya no son conscientes de sus cuerpos. En 
su lugar, tan sólo son imágenes que pasan, sueños que susurran y vuelan planean
do»158. No es de extrañar que la afinidad entre el surrealismo y el cine fuera recono
cida con celeridad. Su afirmación clásica llegó en un ensayo ampliamente citado de 
Jean Goudal, que no era miembro del movimiento, en 1925159. El cine, afirmaba, 

155 R. Desnos, Cinema, A. Tchernia (ed.), París, 1966, p. 154; citado en Kovács, p. 15. 
156 Para historias del cine francés, véanse R. Abel, French Cinema: The First Wave, 1915-1929, Prince-

ton, 1984; R. Armes, French Cinema, Nueva York, 1985, y A. Williams, The Republic of Images: A History 
of French Filmmaking, Cambridge, Mass., 1992. 

157 Para un examen de su desencanto, véase T. Elsaesser, «Dada/Cinema?», en Dada/Surrealism 15 
(1986), pp. 13-27. 

158 J. Romains, «La Foule au cinématographe», Puissances de Varis, París, 1911, p. 120. Linda Williams 
ha defendido recientemente que el cine surrealista buscaba menos representar el contenido de los sueños 
que evocar sus mecanismos de funcionamiento. Véase sus Figures o/Desire, pp. 17 ss. 

159 J. Goudal, «Surréalisme et cinema», Revue Hebdomadaire 34, 8 (21 de febrero de 1925), pp. 343-357, 
en inglés en Hammond (ed.), The Shadow and lis Shadow, cit. 
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promueve alucinaciones conscientes en las que el yo queda suprimido: «Nuestro propio 
cuerpo experimenta una especie de despersonalización temporal que le priva del sentido 
de su propia existencia. No somos más que dos ojos aferrados a diez metros de pantalla 
blanca»160. El cine, sostenía, realiza además de manera brillante el proyecto surrealista de 
generar significado sin recurrir a las vinculaciones lógicas del lenguaje convencional. In
cluso podía producir, mediante yuxtaposiciones visuales, iluminaciones profanas más vi
vidas que las propiciadas por las imágenes verbales de los poemas surrealistas. 

¿En qué medida lograron los surrealistas producir films de su cosecha con los que 
cumplir esas expectativas? En realidad, gran parte de su talento se consumió en la es
critura de guiones, en lugar de dedicarlo a la realización de películas; es decir, en pro
pósitos verbales antes que visuales. Publicados a menudo como ciné-romans en edi
ciones cinematográficas, sus guiones trataban de transgredir la función estabilizadora 
y normalizadora de los típicos film racontés disponibles para el mercado de masas161. 
Como resultado de esta situación, algunos de ellos posee un interés considerable: por 
ejemplo, alguno de Antonin Artaud, que juega con el tema del vuelo a gran altitud, tan 
popular en tiempos inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial162. 

Pero pronto apareció la incapacidad de transformar la mayoría de ellos en películas 
reales, debida tanto a razones financieras como estéticas. La invención del cine sonoro 
hizo que los costes de producción destinados a unos experimentos esotéricos que no 
gozaban del favor de las masas, resultasen prohibitivos. A principios de los años trein
ta, la pasión de los surrealistas por el cine empezó a enfriarse. El propio Bretón no ha
bía ido mucho más allá de su expresión de exuberancia juvenil para patrocinar su pro
ducción. Una cosa era disfrutar de las películas, y otra, muy distinta, hacerlas. Pocos 
surrealistas mostraron tan explícitamente su amargura como el frustrado Artaud, que 
en un ensayo de 1933 titulado «La prematura senilidad del cine», declaró lo siguiente: 
«El mundo del cine es un mundo muerto, ilusorio y truncado [...] No debemos espe
rar que el cine nos restaure los mitos del hombre y de la vida actual»163. Pero muchos 
compartieron el posterior lamento de Benjamín Péret: «Jamás un medio de expresión 
fue objeto de tantas esperanzas como el cine [...] Y sin embargo uno no ha observado 
nunca tanta desproporción entre lo inmenso de las posibilidades y lo irrisorio de los re
sultados»164. 

mIb¿d.,p. 308. 
161 Para un examen, véase R. Abel, «Exploring the Discursive Field of the Surrealist Scenario Text», 

Dada/Surrealism 15, cit, pp. 58-71. 
162 Kovács, From Enchantment to Rage, cit., p. 170. En una nota incluida en la página 180, postula una 

conexión entre las películas y el acto de volar, basada en las especulaciones de Freud sobre los vínculos co
munes de ambas actividades con la sexualidad, pero pasa por alto el contexto específico de posguerra en 
el que la visión del aviador fue objeto de glorificación. 

163 A. Artaud, «La vieillesse précose du cinema», Les cahiers jaunes 4 (1933), en Ouvres completes, Pa
rís, 1970, pp. 104 y 107; para una explicación de su desilusión, véanse Kovács, From Enchantment to Rage, 
cit., cap. 5, y S. Flitterman-Lewis, «The Image and the Spark: Dulac and Artaud Reviewed», Dada/Surrea
lism 15, cit., pp. 110-127. El último texto se centra en la desastrosa colaboración de Artaud con Germai-
ne Dulac en la realización de La concha y el clérigo, en 1927. 

164 B. Péret, citado en Kovács, From Enchantment to Rage, cit., p. 250. 
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Aunque el número de sus logros fue pequeño, el surrealismo logró producir dos 
obras maestras umversalmente aclamadas antes de que su interés por el medio decli
nara: Un chien andalón (1929) y L'age d'or (1930). Ambas fueron realizadas por los ar
tistas españoles Luis Buñuel y Salvador Dalí, que en este periodo formaban parte de 
la comunidad vanguardista parisina. Las dos han recibido una enorme atención críti
ca, estudiándose desde el papel desempeñado por los dos colaboradores hasta el cam
bio en las implicaciones políticas de una película a la otra165. En lugar de repasar 
todos sus corolarios, sólo quiero explorar el significado de uno de los episodios cen
trales de estos films, que tuvo una especial importancia en la contribución surrealista 
a la crisis del ocularcentrismo: la famosa rajadura del ojo en Un chien andalón. 

La película consiste en una serie de escenas enigmáticas asociadas de manera libre, 
que evocan poderosamente la fascinación de los surrealistas por el mundo de los sue
ños. Según Buñuel: «El argumento es el resultado de un automatismo psíquico CONS
CIENTE y, en esa medida, no intenta narrar un sueño, aunque se aprovecha de un me
canismo análogo al de los sueños»166. Bataille, uno de los defensores más entusiastas 
de la obra, describía su poder en los siguientes términos: «Diversos acontecimientos 
sumamente explícitos aparecen en orden sucesivo, sin ninguna conexión lógica pero 
penetrando tan lejos en el horror como para que los espectadores queden tan atrapa
dos como en las películas de aventuras. Atrapados y hasta precisamente cogidos por 
la garganta, y sin artificio; ¿saben en realidad estos espectadores dónde se detendrán 
los autores de la película o gente como ellos?»167. 

Otra fuente de la fascinación de Un chien andalón procedía de su resistencia a los in
tentos de interpretación, pese a que exigía insistentemente tales intentos. Buñuel afir
maba que «NADA en la película SIMBOLIZA NADA»168, pero admitía que el psicoanálisis 
podía ayudar a darle sentido. Su episodio más interpretado ocurre al principio, en lo que 
a veces se denomina el prólogo de la película. Precedida del rótulo «Érase una vez», in
vocatorio de una temporalidad mítica, una nube cruza por delante de la luna, y a conti
nuación aparece la rajadura lenta, deliberada y aceptada sin resistencia del globo ocular 
de una mujer con una navaja. Según Bataille, Buñuel le había dicho que la concepción 
de la escena correspondía a Dalí, «a quien le fue directamente sugerida por la visión de 
una nube larga y estrecha cruzando por delante de la superficie lunar»169. Años después, 
Buñuel diría que él mismo la había soñado170. Fuera cual fuese su procedencia, fue rea
lizada con una eficacia asombrosa: el ojo de la vaca muerta que, en virtud de la magia 
del montaje, reemplazaba al de la mujer, reventaba con un horror devastador y atroz. 

165 Para una extensa selección, véanse las entradas dedicadas a Buñuel y Dalí en la bibliografía de obras 
sobre cine dadaísta y surrealista redactada por Rudolf Kuenzli en Dada/Surrealism 15, cit. 

166 L. Buñuel, «Notes on the Making of Un chien andalou», F Stauffacher (ed.), Art in Cinema, Nue
va York, 1968, p. 29. 

167 Bataille, «Eye», Visions ofExcess, cit., p. 19. 
168 Buñuel, «Notes on the Making of Un chien andalou», cit. 
169 Bataille, «The "Lugubrious Game"», Visions ofExcess, cit., p. 29. 
170 C. Fuentes, «The Discreet Charm of Luis Buñuel», New York Times Magazine, 11 de marzo de 

1973, p. 87, citado en Kovács, From Enchantment to Rage, cit., p. 191. 
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Interpretado como un simulacro de crueldad sexual contra las mujeres, como un 
símbolo de la angustia de castración masculina, como la concepción de un bebé, como 
un indicativo de ambivalencia homosexual y como un retruécano lingüístico sosteni
do171, por citar sólo algunas de sus múltiples elucidaciones, a veces se ha descuidado 
la dimensión literal de ese acto172. Es decir, la violenta mutilación del ojo, tema obse
sivamente representado en las ficciones pornográficas de Bataüle, se pone paradójica
mente a la vista de aquellos con el coraje suficiente como para no apartar los ojos de 
lo que aparece en la pantalla. Para decirlo suavemente, se extrae poco placer visual del 
resultado, que se burla del atractivo seductor del cine, vehementemente denunciado 
por críticos como Christian Metz. 

De hecho, una comentarista reciente, Linda Williams, armada con los argumentos 
de Metz, ha interpretado de manera provocadora el cine surrealista precisamente 
como un intento de subvertir el régimen dominante de placer cinematográfico. Va
liéndose de la terminología lacaniana adoptada por Metz, que será sometida a examen 
en un capítulo posterior, la autora afirma que aunque los poetas surrealistas dirigieron 
en primera instancia su atención hacia el cine porque parecía ofrecer una salida a lo 
que ellos sentían como la rigidez del lenguaje codificado, su explotación de la imagen 
cinematográfica pronto se convirtió en un intento muy sofisticado de exponer el pro
pio malentendido del espectador en relación con la imagen. En consecuencia, el cul
tivo por parte de los surrealistas de lo que Lacan denomina lo Imaginario se dirige en 
última instancia a la revelación de los diversos modos en que la imagen también se es
tructura por medio de procesos similares a los que operan en el lenguaje1'3. En la lec
tura propuesta por Williams de Un chien andalou, la rajadura del ojo constituye en 
consecuencia un símbolo de la ruptura del placer visual que acompaña las experien
cias de compleción imaginal. 

El ojo, en realidad, fue una imagen surrealista central en más dominios que en el 
de su cine, y de hecho puede localizarse en gran parte del arte del siglo XX174. Con el 
antecedente de las inolvidables imágenes concebidas por Odilon Redon, en las que un 
ojo aparece como un globo, como una flor o como un cíclope que mira hacia el cielo, 
artistas como Giorgio de Chirico, Ernst, Dalí, Man Ray y Magritte desarrollaron una 
rica iconografía ocular. En la mayoría de los casos, los ojos (y, con frecuencia, sólo uno 
de los dos) aparecían enucleados, cegados, mutilados o transfigurados, como en la 
Historia del ojo, en otras formas, como huevos, cuyos líquidos podían desparramarse 

171 El propio Buñuel no parecía sentirse satisfecho con ninguna de estas explicaciones. Véanse las ob
servaciones que le hizo a Francois Truffaut en «Rencontre avec Luis Buñuel», Arts, 25 de julio de 1955, 
p. 5, citado en Kovács, From Enchantment to Rage, cit., p. 245. 

172 Una excepción reciente es M. A. Caws, «Eye and Film: Buñuel's Act», en The Art of Interference: 
Stressed Readings in Verbal and Visual Texts, Princeton, 1989. 

173 Williams, Figures ofDesire, cit., p. 41. 
174 Para estudios al respecto, véanse J. Siegel, «The Image of the Eye in Surrealist Art and Its Psycho-

analytic Sources, Part One: The Mythic Eye», Arts Magazine 56, 6 (1982), pp. 102-106, y «Part Two: Ma
gritte», 56,7 (1982), pp. 116-119, y G. Eager, «The Missing and Mutilated Eye in Contemporary Art», The 
]ournal of Aesthetics and Art Criticism 20, 1 (otoño de 1962), pp. 49-59. 
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con facilidad. Las Dos figuras ambiguas (1919) de Ernst, con sus cabezas transparen
tes dotadas de ojos saltones, el Objeto de destrucción (versión original, 1923) de Man 
Ray, con su ojo cortado de la fotografía de un amante y colocado encima de un me
trónomo, El juego lúgubre (1929) de Dalí, con su aterradora mezcla de imágenes de 
castración y de enucleación, y la Bola suspendida (1930-1931) de Alberto Giacometti, 
con su globo eróticamente/sádicamente hendido por una cuña con forma de luna en 
cuarto creciente175, tipifican la violenta denigración de lo visual que culminó en la na
vaja hiriente de Buñuel. 

Aquí, el tercer ojo del vidente queda privado de su función espiritualizante y ele
vadora, y en su lugar se le obliga a revelar su afinidad con los impulsos eróticos y sá
dicos. Los vuelos icarios del vidente de Bretón acaban en las entrañas del laberinto de 
Bataille176. De hecho, si Jeanne Siegel tiene razón, el vínculo explícito entre tercer ojo 
y sexualidad transgresora defendido por el psicoanalista Rudolf Reitler en 1913 influyó 
directamente sobre Max Ernst y, a través suyo, sobre otros surrealistas177. Fuera cuál 
fuese el origen de esa fuente, no cabe duda de que el ojo constituyó para muchos su
rrealistas menos un objeto a reverenciar, el órgano de la visión noble y pura, que un 
blanco de mutilación y de desprecio, o un vehículo de la violencia que le resultaba in
herente. A partir de un análisis de la imaginería surrealista urdida sobre el ojo, el his
toriador del arte Gerald Eager elaboró una generalización sobre la pintura del siglo XX, 

cuyos ojos no son húmedos ni móviles, no están vivos y no sugieren el poder de girar y 
de ver. Cuando el espectador los mira, esos ojos no tienen el poder de girar y de ver. De 
manera que la chispa divina o individual del contacto no existe en el ojo ausente o mu
tilado. En lugar de contacto hay rechazo; en lugar de vista, hay una ceguera absoluta178. 

Aunque este análisis de las implicaciones de la pintura, de la fotografía y del cine 
surrealistas podría interpretarse como una demostración de la victoria obtenida por 
Bataille sobre Bretón, cabría añadir, a modo de conclusión, que este último también 
llegó a manifestar sus dudas sobre el privilegio de lo visual. En «El mensaje automáti
co», escrito en 1933, admitió que «la inspiración verbal es infinitamente más rica en 
significado visual, infinitamente más resistente al ojo, que las imágenes visuales consi
deradas en sentido estricto»179. Esta creencia, confesaba a continuación, «es la fuente 
de mi incesante protesta contra el supuesto poder "visionario" del poeta. No, Lautréa-
mont y Rimbaud no veían lo que describían; nunca se confrontaron con ello a priori. 
Es decir, nunca describieron nada. Se lanzaron a los oscuros recovecos del ser; escu-

173 Para un análisis de esta escultura que la vincula con Historia del ojo y Un chien andalou, véase 
Krauss, The Originality ofthe Avant-Garde and Other Modernist Myths, cit, p. 58. 

176 Para una lectura de L'age d'or que también la interpreta en términos de la visión del mundo de Ba
taille, véase A. Weiss, «Between the Sign of the Scorpion: L'Age d'or», Dada/Surrealism 15, cit., pp. 159-175. 

177 Siegel, «The Image of the Eye in Surrealist Art», cit., p. 106. El ensayo de Reitler versaba «Sobre el 
simbolismo del ojo», Internationale Zeitschrift für Arztliche Psychoanalyse 1 (1913). 

178 Eager, «The Missing and Mutilated Eye in Contemporary Art», cit., p. 59. 
179 Bretón, «The Automatic Message», cit., p. 107. 
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charon sin distinción»180. En consecuencia, no sorprende que Bretón, como Bataille, 
haga suya la metáfora del laberinto como el espacio intrincado, sinuoso y fosco donde 
el surrealista se confronta con lo inconsciente181. 

Fuera o no la protesta de Bretón contra el modelo «visionario» de creación poética 
tan incesante como él afirmaba -como ya hemos señalado, en su texto «La situación su
rrealista del objeto», datado en 1935, citó de nuevo con gesto aprobatorio las «lettres 
du voyant» escritas por Rimbaud-, Bretón revelaba sus prioridades cuando insistía: 
«Hoy creo tan plenamente como hace diez años -creo ciegamente [...] ciegamente, con 
una ceguera que cubre todas las cosas visibles- en el triunfo sonoro de lo que visual-
mente resulta inverificable»182. En consecuencia, cuando los pintores defraudaron las 
esperanzas que Bretón había depositado en ellos, por su empeño en mantenerse como 
egoístas contumaces en lugar de someterse a la disciplina del trabajo colectivo -hasta 
su admiradísimo Ernst fue excomulgado por aceptar el Gran Premio de la Bienal de 
Venecia en 1953-, Bretón pudo volver a su desconfianza original en el «expediente la
mentable» que constituía la expresión visual directa de lo maravilloso183. 

En resumen, la provocadora rajadura del ojo de la vaca/de la mujer en Un chien an-
dalou se sitúa a una enorme distancia de la serena disección del oeild de boeuf llevada 
a cabo en la Dioptrique de Descartes. De hecho, el documento fundacional de la tra
dición perspectivista cartesiana se convirtió en objeto de crítica explícita a medida que 
el discurso antivisual se extendía por otras regiones de la vida intelectual francesa. 
Dentro del movimiento filosófico conocido con el nombre de fenomenología, fue un 
blanco fácil para los críticos franceses del ocularcentrismo. Sobre todo en la obra de 
Jean-Paul Sartre y de Maurice Merleau-Ponty, como el próximo capítulo tratará de de
mostrar, la interrogación del ojo y de su mirada [gaze] se expandió por territorios de 
investigación inéditos, explorados con afán. 

xmlbid. 
181 Para un estudio de los diversos usos de la metáfora en Bretón, véase J. Zuern, «The Communica-

ting Labyrinth: Breton's "La Maison d'Yves"», Dada/Surrealism 17 (1988). El autor señala que Bretón se 
identifica en mayor medida con Teseo que con el Minotauro, pero añade: «El Teseo surrealista, el revolu
cionario, no libera al mundo de la tiranía penetrando en el laberinto y destruyendo a la bestia, sino lle
vando consigo al mundo entero dentro del laberinto, donde, confundido con lo inconsciente liberado, el 
mundo se transforma» (p. 118). 

182 Bretón, «The Automatic Message», cit, p. 107. 
183 Para la desilusión de Bretón con los pintores, véase «Against the Liquidators», en What is Surrea

lismo, cit. 



SARTRE, MERLEAU-PONTY Y LA BÚSQUEDA DE UNA 
NUEVA ONTOLOGÍA DEL SENTIDO DE LA VISTA 

Pero de repente escucho pasos en el vestíbulo. ¡Alguien está mirándome! ¿Qué significa eso? 

Jean-Paul Sartre1 

Me gustaría ver con mayor claridad, pero me parece que nadie ve con mayor claridad. 

Maurice Merleau-Ponty2 

Pese al desafío planteado por Bergson antes de la Primera Guerra Mundial y al res
paldo de los surrealistas a las tesis hegelianas después de ella, el grueso de la filosofía 
francesa permaneció sometida a las tendencias neokantianas y positivistas hasta bien 
entrados los años treinta. De hecho, hablando en términos generales, nunca fue capaz 
de desligarse de muchos de los supuestos esenciales que el cartesianismo le dejó en he
rencia3. Entre los más contumaces se encontraba su epistemología espectatorial e inte-
lectualista, basada en una autorreflexión subjetiva sobre un mundo externo a ella. En 
este sentido, el guardián más celoso del fuego fue Léon Brunschvicg, cuyo dominio 
en la Sorbona se extendió desde 1909 hasta la ocupación alemana de París en 19404. 
La historia de cómo un grupo de pensadores jóvenes, incansables y extraordinaria
mente dotados -entre los que cabe destacar a Gabriel Marcel, Paul Nizan, Jean Wahl, 

1 J.-P. Sartre, Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, trad. de H. E. Barnes, 
Nueva York, 1966, p. 319 [ed. cast.: El ser y la nada, trad. de J. Valmar, Madrid, Alianza, 1989]. 

2 M. Merleau-Ponty, The Primacy ofPerception, cit, p. 36. 
3 De hecho, incluso hoy en día, Descartes es una figura tenida en cuenta en Francia. Véase Vincent Ca-

rraud, «The Relevance oí Cartesianism», en Contemporary French Philosophy, cit. 
4 Sobre el papel de Brunschvicg, véanse C. Smith, Contemporary French Philosophy, Londres, 1954, 

y J. Havet, «French Philosophical Tradition between the Two Wars», en M. Farber (ed.), Philosophic 
Thought in France and the United States, Albany, N. Y., 1950. 
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Jean Hyppolite, Claude Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir y, sobre todo, Jean-Paul 
Sartre y Maurice Merleau-Ponty- se rebelaron contra la hegemonía de Brunschvicg y 
la ortodoxia de la filosofía de la Tercera República, se ha relatado demasiadas veces 
como para repetirla aquí5. Su conocimiento de la dialéctica hegeliana, adquirido gra
cias las conferencias pronunciadas por Alexander Kojéve, su redescubrimiento de la 
historia y de la política, su impaciencia con los modelos eurocéntricos de cultura y su 
búsqueda de una filosofía de lo concreto con la que reemplazar las rancias abstraccio
nes del neokantismo, son hoy en día ampliamente valorados. 

Menos conocido, sin embargo, es su cuestionamiento radical del sesgo ocularcéntrico 
de la tradición dominante, complemento sustancial de las críticas examinadas en capítu
los anteriores. Desde una posición muy diferente a la de Bataille y los surrealistas, cuya 
obra, de hecho, a menudo difamaron6, Sartre y Merleau-Ponty, sobre todo, llevaron a 
cabo una interrogación inquisitiva de lo visual, que debe considerarse como un episodio 
central en nuestro relato. Aunque divergieron en una serie de puntos esenciales, ambos 
pensadores compartieron una profunda sospecha sobre la mirada [gaze] del perspectivis-
mo cartesiano, sospecha que a menudo se extendió a la propia primacía de la visión. 

También tenían en común una deuda no menos profunda con los críticos alemanes 
del ocularcentrismo, cuyas ideas ayudaron a propagar por Francia, a menudo reelabo-
rándolas de manera creativa. La filosofía alemana, incluso desde la Reforma, parece ha
ber estado menos firmemente inclinada hacia la visión que la francesa. En general, los 
pensadores alemanes se han inclinado a privilegiar la experiencia auditiva sobre la 
sonora, como lo indica su tendencia a abordar en su obra la poesía o la música antes 
que la pintura7. Schopenhauer, Nietzsche y Adorno son tres ejemplos sobresalientes 
de filósofos alemanes que escucharon en la música la forma artística por antonomasia, 
bien porque buscaba expresar la voluntad de forma más directa que la pintura, bien 
porque su carácter no representacional la preservaba de una mimesis demasiado na
turalista del mundo dado8. Los pensadores hermenéuticos, desde Schleiermacher y 

5 Véanse M. Poster, Existentialist Marxism in Postwar France, Princeton, 1975, y V. Descombes, Mo-
dern French Philosophy, trad. de L. Scott-Fox y J. M. Harding, Cambridge, 1980 [ed. cast: Lo mismo y lo 
otro: cuarenta y cinco años de filosofía francesa, trad. de E. Benarroch, Madrid, Cátedra, 1988]. 

6 Sartre se mostró especialmente crítico con el surrealismo. Véase su hostil reseña del libro de Bataille 
Eexpérience intérieure, titulada «Un nouveau Mystique», en Situations I, París, 1947, y su crítica del su
rrealismo en What is Literature?, trad. de B. Frechtman, Nueva York, 1949 [ed. cast.: Escritos sobre 
literatura, Madrid, Alianza, 1985]. Para un examen general de su actitud, véase M. Beaujour, «Sartre and 
Surrealism», Yale Vrench Studies 30 (1964). Merleau-Ponty parece haber estado menos preocupado por las 
ideas del movimiento surrealista. Pero véase la nota 19. 

7 Por supuesto, hubo excepciones a esa regla. Friedrich Schüler, por ejemplo, subrayó en su estética la 
importancia de la vista. Véase On the Aesthetic Education ofMan in a Series ofLetters, trad. de R. Snell, 
Nueva York, 1965, p. 126 [ed. cast.: Kallias: cartas sobre la educación estética del hombre, trad. de J. Feijoo 
y J. Seca Gil, Rubí, Anthropos, 1990]. 

8 Uno de los clichés de la historia cultural consiste en afirmar que la cultura musical alemana ha sido 
más avanzada que la francesa. Para un intento de explicar esa superioridad, véase M. Beufils, Comment 
l'Allemagne est devenue musicienne, París, 1983. 
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Wilhelm Dilthey hasta Gadamer, han confiado más en la palabra que en la imagen. 
Filósofos vitalistas como Ludwig Klages han asociado la primacía de lo óptico con el 
dominio ejercido por los rígidos conceptos intelectuales sobre la fluyente vitalidad del 
alma9. Hasta marxistas como los miembros de la Escuela de Frankfurt apreciaron la 
fuerza del tabú contra las imágenes (Bilderverbot) explícitamente derivada de la anti
gua prohibición judaica, pero implícitamente en consonancia con una inclinación ale
mana de larga tradición. 

Sin embargo, para la generación de Sartre y Merleau-Ponty, la principal inspiración 
de la otra parte del Rin provino del movimiento conocido como fenomenología, en es
pecial de la filosofía de Edmund Husserl y Martin Heidegger. El Husserl descubierto 
por Sartre y Merleau-Ponty a principios de los años treinta acaso no pareciera, a pri
mera vista, un crítico del ocularcentrismo. En obras como las Meditaciones cartesianas 
de 193110, definió la fenomenología como una especie de neocartesianismo, ocupado 
en la rigurosa investigación científica de las ideas en toda su claridad y distinción con
ceptual. Husserl, por otra parte, defendía la necesidad de purificar la filosofía de los 
residuos psicológicos que veía acechar incluso en Descartes, para convertirse, me
diante esa purificación, en una filosofía genuinamente trascendental. La filosofía 
debía ser lo que denominó una «ciencia eidética», capaz de obtener esclarecimientos 
intuitivos de las esencias. La intuición, al contrario de lo que sucedía con el uso que 
Bergson le había dado a ese concepto, revelaba algo más que la experiencia interior de 
la temporalidad vivenciada. La «reducción» fenomenológica (o epoché, como a menu
do la llamaba) llevaba de regreso (en latín, reducere) a la fuente de la existencia y del 
significado. Al poner primero entre paréntesis el «punto de vista natural», que da por 
supuesto la experiencia perceptiva normal e identifica la realidad con el conjunto de 
«hechos» empíricos, y al describir luego minuciosamente los datos remanentes de la 
conciencia, el fenomenólogo lograba acceder a un nivel de realidad más fundamental. 

El hecho de que Husserl eligiera denominar la intuición eidética con el término 
Wesenscbau (literalmente, una mirada a las esencias) sugiere la persistencia de premi
sas ocularcéntricas en su pensamiento. Como ha dicho Joseph J. Kocklemans: «Hus
serl busca el fundamento último de todas nuestras declaraciones racionales en una 
visión inmediata, i. e., en una intuición original de las propias cosas sobre las que que
remos proferir un enunciado»11. De hecho, pese a los múltiples cambios de postura 
que adoptó con el paso de los años, por ejemplo sobre la relación correcta entre psi-

9L. Klages, Der Geist ais Widersacher der Seele, 2 vols., Munich,31954, vol. 1, cap. 30. Cabe encontrar 
sentimientos similares en O. Spengler, The Decline of the West, col. II, trad. de C. E, Atkinson, Nueva 
York, 1950, pp. 6 ss. 

10 E. Husserl, Cartesian Meditations, trad. de D. Cairns, La Haya, 1970 [ed. cast.: Meditaciones carte
sianas, trad. de M. A. Presas, Madrid, Tecnos, 2006]. 

11J. J. Kocklemans, «What is Phenomenology?», en J. J. Kocklemans (ed.), Phenomenology: The Phi-
losophy of Edmund Husserl and Its Interpretation, Garden City, Nueva York, 1967, p. 29. 
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cología y fenomenología, muchos de sus comentaristas han señalado el privilegio que 
concedió invariablemente a la vista. Por ejemplo, en un estudio introductorio titulado 
La phénomenologie, Lyotard escribe: «en realidad, el fundamento último de toda afir
mación racional en general se encuentra en la vista (Sehen), es decir, en la conciencia 
fundacional originaria (Ideen)»12. Y Quentin Lauder añade que, para Husserl, «la fi
losofía, entonces, o es una visión o no es una ciencia»13. 

En realidad, el papel aparentemente central de la visión en el pensamiento de Hus
serl ha estado en el punto de mira de algunos críticos franceses, que rechazaron de ma
nera más explícita la asunción de su supuesta nobleza. En una fecha tan temprana 
como 1930, una de las primeras evaluaciones francesas de su obra, la Teoría de la in
tuición en la fenomenología de Husserl1*', escrita por Emmanuel Levinas, destacaba en 
tono crítico la confianza de Husserl en las metáforas visuales a la hora de describir 
la intuición y la teoría. Más recientemente, en ha voz y el fenómeno, publicado en 1967, 
Derrida criticaba el privilegio otorgado por Husserl al Augenblick, el parpadeo eterno 
de un instante en el que la «escena de los objetos ideales» se aparece a la conciencia, 
como cómplice de la metafísica occidental de la presencia15. Y en 1976, Marc Richir, 
un seguidor de Merleau-Ponty, afirmaba que el gran error de Husserl fue la «ins
tauración de la visión pura en la posición de una visión totalizadora (survol) y absolu
ta frente el mundo»16. 

¿Cómo es que entonces, cabe preguntarse, Husserl ayudó a abastecer a Sartre y a 
Merleau-Ponty de argumentos contra el ocularcentrismo? Hay dos razones primor
diales. Primero, por mucho que Husserl hubiera mantenido un sesgo visual en la idea 
de Wesenschau, por mucho que su retórica estuviese impregnada de metáforas visua
les de claridad, socavó de manera radical la distancia espectatorial entre sujeto que ob
serva y objeto observado, propia de la tradición epistemológica cartesiana. Aunque 
quería convertir a la fenomenología en una ciencia, se guardó de igualar a la ciencia 
con su versión galileana. Si la conciencia no era independiente de su objeto, el objeto 

12 J.-F. Lyotard, La phénomenologie, París, 1954, p. 12 [ed. cast.: La fenomenología, trad. de A. Aisen-
son de Kogan, Barcelona, Paidós, 1989]; esta obra, su primer libro, fue escrita cuando el propio Lyotard 
era fenomenólogo. 

13 Q. Lauer, «On Evidence», en Kocklemans (ed.), Phenomenology, cit., pp. 155-156. 
14 E. Levinas, The Theory of Intuition in Husserl's Phenomenology, trad. de A. Orianne, Evanston, 

1973. 
15 J. Derrida, Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory ofSigns, trad. de D. B. Alli-

son, Evanston, 1973 [ed. cast.: La voz y el fenómeno, trad. de P. Peñalver, Valencia, Pre-Textos, 1993]. De
rrida atribuye además la circunstancia de que Husserl sucumbiera ante la metafísica de la presencia a su 
creencia en el carácter inmediato de la voz, en contraposición con la escritura. Para estudios sobre su crí
tica, véanse R. Bernet, «Is the Present Ever Present? Phenomenology and the Metaphysics of Presence», 
y L. Lawler, «Temporality And Spatiality: A Note to a Footnote in Jacques Derrida's Writing and Diffe-
rence», en J. Sallis (ed.), Husserl and Contemporary Thought, Adantic Highlands, Nueva Jersey, 1983. 

16 M. Richir, Au-delá du renversement copernicien: La question de la phénomenologie et de son fonde-
ment, La Haya, 1976, p. 8. 
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no era una cosa que existía aparte, para ser vista desde lejos; la conciencia lo era siem
pre de algo. La compleja noción de intencionalidad, que Husserl había tomado de 
Franz Brentano, quizá se considerase como un rayo o un haz que emanaba del sujeto, 
pero eso no era óbice para que apuntase a la necesidad de revisar las nociones filosó
ficas tradicionales de representación. 

La mente no estaba absolutamente distanciada de un mundo que se le aparecía re
presentado en forma de imágenes ante su ojo metafórico. Pero tampoco bastaba con 
confiar en la experiencia fisiológica de ver un aspecto de un objeto, pues el objeto in
tencional trascendía cualquiera de sus perfiles o representaciones concretas. Incluso la 
distinción establecida por Bergson entre la experiencia intuitiva de la durée interior y el 
conocimiento intelectual de los objetos situados en el espacio exterior fracasaba a la hora 
de registrar la unidad primordial de toda conciencia, previa a su disociación. El famoso 
llamamiento de Husserl a retornar a «las propias cosas» implicaba recuperar la expe
riencia del entrelazamiento de sujeto y objeto, que todas las filosofías dualistas perdían. 

Segundo, aunque los primeros trabajos de Husserl trataron de defender el con
cepto de yo trascendental, que podría interpretarse como una versión residual del co
gito cartesiano, sus obras posteriores, en especial La crisis de las ciencias europeas y la 
fenomenología trascendental, datada en 193617, pusieron el acento en la Lebenswelt 
(mundo vital) prerreflexivo. Aquí, tanto las variaciones históricas/culturales de la vida 
cotidiana (la doxa de la opinión previa a la episteme de la ciencia) como el cuerpo vi-
venciado desempeñaban un papel central. Aunque muchos comentaristas niegan que 
la Lebenswelt se limitara a reemplazar al yo trascendental en el pensamiento de Hus
serl, Merleau-Ponty se apoderó de ese mundo para despojar a la fenomenología de sus 
residuos cartesianos18. Ahora la fenomenología implicaba algo más que la búsqueda 
de esencias puras mediante la intuición eidética; también implicaba la exploración de 
la existencia impura, que se resistía a reducirse a objeto de una mirada [gaze] feno
menología o de cualquier otra clase. 

Si Merleau-Ponty pudo interpretar a Husserl de esta forma, en parte fue posible 
por la crítica más explícita de la primacía visual realizada por la fenomenología de 
Heidegger, que también formó parte de los debates desarrollados en Francia durante 
los años treinta. La compleja historia de la recepción francesa de su pensamiento, mar
cada por su tristemente célebre malinterpretación como «existencialista» y «humanis
ta», no puede reiterarse aquí. Tampoco podemos intentar una presentación completa 
del tema de lo visual tal como él lo abordó en su vasta obra, que todavía hoy sólo ha 
llegado parcialmente a la imprenta. Nos limitaremos a destacar algunos motivos cen-

17 E. Husserl, The Crisis ofthe European Sciences and Transcendental Phenomenology; trad. de D. Carr, 
Evanston, 1970 [ed. cast: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, trad. dej. Mu
ñoz y S. Mas, Barcelona, Crítica, 1991]. 

18 Para un examen del uso que Merleau-Ponty hizo del último Husserl, véase J. Schmidt, Maurice Mer
leau-Ponty: Between Phenomenology and Structuralism, Londres, 1985, pp. 35 ss. 
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trales, antes de dirigir nuestra atención a las contribuciones de Sartre y Merleau-Ponty 
al discurso antiocularcéntrico. 

En cierto sentido, el pensamiento de Heidegger, pese a toda su fascinación por 
ciertos modelos helénicos, puede interpretarse como una recuperación del énfasis he
braico en escuchar la palabra de Dios, en lugar de ver Sus manifestaciones. Señalan
do el atractivo de Heidegger para los teólogos cristianos, Hans Joñas ha realizado la 
siguiente observación: 

Heidegger saca precisamente a la palestra lo que la tradición filosófica ignoraba o de
negaba: el momento del llamamiento frente a la forma, de la misión frente a la presencia, 
del ser captado frente al escrutinio, del acontecimiento frente al objeto, de la respues
ta frente al orgullo de la razón autónoma, y, en general, la postura de la piedad frente a 
la autoafirmación del sujeto. Por fin [...] la parte suprimida de la «escucha» es escu
chada tras la larga ascendencia de la «visión» y el conjuro objetivante con el que hechiza 
al pensamiento19. 

Tanto si la restauración de la escucha llevada a cabo por Heidegger puede o no 
puede derivarse verdaderamente de los tabús del viejo testamento contra las imágenes 
talladas -la actitud general de Heidegger hacia los judíos distaba, por decirlo con pa
labras suaves, de ser admirativa-, sin duda mantuvo una postura crítica frente a mu
chos aspectos del pensamiento griego que permiten localizar en el mismo la fuente del 
ocularcentrismo occidental. El impulso apolíneo del arte griego, con su privilegio de 
la forma bella, y el concepto visualmente orientado de theoria, se encontraban entre 
sus blancos favoritos20. La hostilidad de Heidegger hacia el racionalismo heliocéntri
co del platonismo no era menos explícita, lo mismo que su rechazo al dualismo de 

19 H. Joñas, The Phenomenon ofLi/e, cit., p. 240. 
20 En «The Origin of the Work of Art» (1935), escribió: «Forma y contenido son los conceptos más 

estereotipados, en los que cualquier cosa y todas las cosas pueden subsumirse. Y si la forma se asocia con 
lo racional y la materia con lo irracional; si lo racional se toma por lo lógico y lo irracional por lo ilógico; 
si además la relación sujeto-objeto se dobla con el par conceptual forma-materia; entonces la representa
ción tiene a su disposición una maquinaria conceptual que nada es capaz de resistir». En M. Heidegger, 
Basic Writings, D. Farrell Krell (ed.), Nueva York, 1977, p. 158 [ed. cast.: «El origen de la obra de arte», 
en Caminos de bosque, trad. de H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 1998], 

En «Science and Reflection» (1954), escribió: «La palabra "teoría" procede del griego theorein. El sus
tantivo que le corresponde es theoria. Éste se caracteriza por un significado misterioso y excelso. El verbo 
theorein se derivó de la combinación de dos palabras raíz, thea y horao. Thea (véase teatro) es el cariz ex
terno, el aspecto con el que algo se muestra. Platón llama eidos a este aspecto con el que lo que está pre
sente muestra lo que es. Haber visto este aspecto, eidenai, es saber [tvissen]. La segunda palabra raíz de 
theorein, horao, significa: mirar atentamente a algo, inspeccionarlo, mirarlo de cerca». En Martin Heideg
ger, The Question Concerning Technology and Other Essays, W. Lovitt (ed.), Nueva York, 1977 [ed. cast.: 
«Ciencia y meditación», en Ciencia y técnica, trad. de F. Soler, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1983]. 
Heidegger, sin embargo, reconoció la existencia de un uso griego alternativo de theoria como «el reveren
te prestar oídos al desvelamiento de lo que está presente» (p. 164), pero afirmaba que se perdió cuando 
los romanos tradujeron el término como contemplatio. 
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sujeto y objeto propiciado por el privilegio de la visión. Como Bergson, Heidegger se 
lamentó del descuido sufrido por la temporalidad en la metafísica occidental desde 
Heráclito en beneficio de una ontología espacializante, basada en la sincronicidad 
de la mirada [gaze] petrificadora. 

La crítica realizada por Heidegger al ocularcentrismo del pensamiento griego post-
socrático también se extendía a las tradiciones filosóficas y científicas occidentales do
minantes. «Cuando theoria se transforma en contemplatio», escribió, «pasa a primer 
término el impulso, preparado ya por el pensamiento griego, de un mirar-a que separa 
y compartimenta. Un tipo de avance abusivo mediante sucesivos pasos interrelaciona-
dos hacia lo que es captado por el ojo lo torna normativo para el conocimiento»21. 
El paso siguiente fue la combinación de theoria con observación, que en alemán (Be-
trachten) contiene residuos del latín tractare, manipular y examinar a fondo. La ciencia 
basada en la manipulación visual podía ser cualquier cosa excepto desinteresada. 

Contrastando la precoz actitud griega del asombro, que permite que las cosas sean, 
con la de la curiosidad, basada en el deseo de saber cómo funcionan, Heidegger asoció 
esta última con la hipertrofia de lo visual. En Ser y tiempo, escribió: «El estado básico 
del sentido de la vista se muestra en una tendencia peculiar del Ser que pertenece a la 
cotidianidad: la tendencia a "ver". Designamos esa tendencia con el término curiosidad, 
que, de una forma característica, no se limita al ver, sino que expresa la tendencia a un 
modo peculiar de permitir que nos encontremos con el mundo mediante la percep
ción»22. El triunfo de la curiosidad sobre el asombro fue un componente esencial para 
la hegemonía de la visión tecnológica del mundo, característica de la era moderna23. 

La tecnología era profundamente problemática para Heidegger porque llevaba al 
extremo el distanciamiento de sujeto y objeto, que había surgido en la filosofía mo
derna con Descartes. La tecnología se basaba en el modo de relación con el Ser que 
Heidegger llamó Vorhandenheit (presencia física), que postulaba algo en frente que se 
daba a ver, en lugar de en el Zuhandenheit (disponibilidad), que implicaba utilizar algo 
prácticamente sin haberlo visto antes. Incluso Nietzsche, afirmaba Heidegger, era 
cómplice de la moderna visión tecnológica, por su doctrina de la voluntad de poder y 
su definición perspectivista de los valores24. 

21 Heidegger, «Science and Reflection», cit., p. 166. El latín contemplan, afirmaba, procede de tem-
plum, el lugar que puede verse desde cualquier punto y desde el que cualquier punto es visible. 

22 Heidegger, Being and Time, trad. de J. Macquarrie y E. Robinson, Nueva York, 1962, p. 214 [ed. 
cast.: El ser y el tiempo, trad. de J. Gaos, Madrid, FCE, 2000]. Para un análisis muy distinto de la emanci
pación de la curiosidad, véase H. Blumenberg, The hegitimacy of the Modern World, cit. 

23 Para exámenes valiosos de sus puntos de vista sobre el tema, véanse H. Alderman, «Heidegger's Cri
tique of Science and Technology», en M. Murray (ed.), Heidegger and Modern Philosophy, New Haven, 
1978, y M. E. Zimmerman, Heidegger's Confrontation with Modernity: Technology, Politics, Art, Bloo-
mington, Ind., 1990. 

24 Heidegger, «The Word of Nietzsche "God is Dead"» (1943), en The Question Concerning Techno
logy and Other Essays, donde señala que «la esencia del valor reside en su ser un punto-de-vista. El valor 
implica aquello en lo que el ojo se fija» (p. 71). 
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Para Heidegger, la tendencia latente en la doctrina platónica del Ser como Eidos se 
volvió completamente manifiesta en lo que denominó la «era de la imagen del mun
do». Tan fatídico fue este desarrollo que Heidegger afirmó que «el acontecimien
to fundamental de la era moderna es la conquista del mundo como imagen»25. Su 
profunda importancia radicaba en el hecho de que facilitó el nacimiento del moderno 
sujeto humanista, apartado de un mundo que examinaba y manipulaba. Incluso cuan
do el sofista Protágoras afirmaba que «el hombre era la medida de todas las cosas», 
estaba utilizando un concepto de verdad que todavía no era representacional, que to
davía no se basaba en la correspondencia de objeto e imagen mental. Sólo la era mo
derna permitió que lo que Heidegger llamó Im-posición (Ge-stell) adquiriese un do
minio absoluto, convirtiendo al mundo en una «reserva permanente» para la arrogante 
dominación humana. Lo que olvidaba esa actitud es que «el mundo nunca es un ob
jeto que permanece frente a nosotros y puede ser visto. El mundo es lo siempre-no-
objetivo a lo que estamos sujetos mientras los senderos del nacimiento y de la muerte, 
de la bendición y de la maldición, nos conducen al Ser»26. 

La crítica realizada por Heidegger a la primacía de la visión resulta tan arroilado-
ra que muchos comentaristas, como ya se dijo más arriba, han subrayado el énfasis que 
puso en el oído. John D. Caputo, por ejemplo, escribe que «Heidegger recurre a me
táforas acústicas y sonoras [...] las metáforas visuales presuponen distancia y de
sapego, y Heidegger las retoma constantemente en términos sonoros, que subrayan 
la pertenencia del Dasein al Ser. De ahí que Heidegger invoque con frecuencia el 
parentesco entre Horen, Horchen y Gehóren: escuchar, aguzar el oído y pertenecer»2'. No 
cabe duda de que esta afirmación resulta válida en múltiples sentidos, sobre todo si 
recordamos la creciente fascinación de Heidegger por la poesía, en especial por la de 
Hólderlin, en el transcurso de los años treinta; pero eso es sólo un parte de la histo
ria. En ocasiones, Heidegger empleó metáforas visuales de su cosecha para evocar su 
propuesta alternativa a la tradición metafísico/científica dominante, metáforas que 
han llevado a algunos comentaristas a situarlo en el linaje romántico de inocencia vi
sionaria28 . 

25 Heidegger, «The Age of the World Picture» (1938), en The Question Concerning Technology and 
Other Essays, cit., p. 134. 

26 Heidegger, «The Origin of the Work of Art» (1935), en Basic Writings, cit., p. 170. 
27 J. D. Caputo, «The Thought of Being and the Conversation of Mankind: The Case of Heidegger and 

Rorty», en R. Hollinger (ed.), Hermenéutica andPraxis, Notre Dame, Ind., 1985, p. 255. Véase también D. 
M. Levin, The Listening Self: Personal Growth, Social Change and the Closure of Metaphysics, Londres, 
1989. Cabría añadir la palabra Gehorsam, que significa obediencia. 

28 Véase, por ejemplo, A. Megill, Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, Ber-
keley, 1985, p. 156. Para reflexiones más extensas sobre las diversas actitudes de Heidegger hacia la visión, 
que subraya sus momentos positivos, véanse D. M. Levin, «Decline and Fall: Ocularcentrism in Heideg-
ger's Reading of the History of Metaphysics», en Modernity and the Hegemony of Vision, cit., y Zimmer-
man, Heidegger's Confrontation with Modernity, cit., pp. 95 ss., donde estudia las reflexiones de Heideg
ger sobre la sugerencia realizada por Hólderlin de que Edipo «tiene un ojo de más». 
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La deuda de Heidegger con la «visión fenomenológica» de Husserl29 implicaba 
que el camino hacia la ontología, la revelación del Ser, se realizaba a través de un des
velamiento de lo que estaba oculto. «Dado que el logos permite ver algo», escribió en 
Ser y tiempo, «en consecuencia puede ser verdadero o falso. Pero todo depende de 
mantenerse al margen de cualquier concepto de verdad entendida en el sentido de 
"correspondencia" o "acuerdo"»30. Si era factible defender un concepto de verdad 
como revelación o desocultamiento (aletheia) en lugar de cómo correspondencia, lo 
mismo podía hacerse con una noción más atractiva de techne que la que se asociaba a 
la moderna visión tecnológica del mundo. «Hubo un tiempo en el que no sólo la tec
nología llevó el nombre de techne», afirmaba Heidegger. «Antaño, a aquella revelación 
que pone de manifiesto la verdad en el esplendor de la radiante apariencia también se 
la llamaba techne [...] Lo poético lleva a lo verdadero al esplendor de lo que Platón, 
en el Fedro, denomina to ekphanestaton, lo que resplandece con la mayor pureza»31. 

Ese resplandecer tenía lugar en lo que Heidegger denominó «Lichtung» o calvero, 
en el que el Ser se revela. «Das Lichte, en el sentido de libre y abierto», advertía Hei
degger, «no tiene nada que ver, ni lingüística ni temáticamente, con el adjetivo licht, 
que significa hell [claro] [...] Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de una co
nexión temática entre los dos: la luz puede caer sobre la Lichtung, en su parte abierta, 
dejando que jueguen en ella lo claro con lo oscuro. Pero la luz nunca crea la Lichtung, 
sino que la presupone»32. Aquí, el sujeto pensante no lanza su luz, el faro de la curio
sidad, sobre objetos mudos y opacos, sino que se permite que el Ser se manifieste al 
Dasein. La filosofía tradicional, se lamentaba Heidegger, «habla sobre la luz de la ra
zón, pero no atiende a la apertura del ser. El lumen naturale, la luz de la razón, sólo 
arroja luz sobre lo abierto. No hay apariencia externa sin luz; Platón ya lo sabía. Pero 
no hay luz ni resplandor sin la apertura»33. 

Una diferencia clave entre estos dos modos de visión, que cabría denominar episte
mológico y ontológico, se refiere a la distancia espectatorial del primero en compara
ción con el carácter enclavado del segundo. David Michael Levin capta bien el argu
mento hedieggeriano sobre las deficiencias de la visión epistemológica cuando escribe: 

Lo visible objeta profundamente contra nuestra objetivación habitual; jamás se en
tregará por completo, jamás sucumbirá por completo a nuestros deseos. La evidencia 
más extrema en la que esto resulta visible aparece cuando acometemos el ejercicio de 

29 En su «Carta sobre el humanismo» de 1947, Heidegger llegó a afirmar que el lenguaje de Ser y tiem
po era «todavía deficiente, por cuanto no logra retener la ayuda esencial de la visión fenomenológica ni 
prescindir de la atención inapropiada a la "ciencia" y a la "investigación"». En Basic Writings, cit., p. 235. 

30 Heidegger, Introducción a Ser y tiempo, en Basic Writings, cit., p. 80. 
31 Heidegger, «The Question Concerning Technology», en Basic Writings, cit., pp. 315-316. 
32 Heidegger, «The End of Philosophy and the Task of Thínking» (1966), Basic Writings, cit., p. 384. 

Heidegger añadía que el calvero es también el lugar donde los ecos y las resonancias se hacen presentes. 
3 37fó¿,p. 386. 
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clavar intensamente nuestra mirada: «una mirada clavada en algo que está simplemente 
presente-a-mano (vorhanden)». En alemán, la palabra que traducimos como «re-presen
tación» es Vorstellung. Ahora bien, esa palabra significa el gesto de colocar (stellen) en 
frente (vor), gesto que corresponde a la ontología «frontal» de nuestro mundo nihilista y 
moderno. Propongo que la esencia oculta de «re-presentación» empieza a aparecer mer
ced a esta interpretación, y que ésta consiste, en una palabra, en clavar la mirada™. 

La versión más benigna de la vista, que rechaza clavar agresivamente la mirada en 
los objetos, depende de una apertura primordial al Ser que resulta previa a la propia 
diferenciación de los sentidos. Tras la diferenciación, esa apertura se mantiene por lo 
que en Ser y tiempo Heidegger llama «Umsicht», visión prerreflexiva y circunspecta. 
Aquí, el espectador se sitúa en el interior de un campo visual, no fuera de él; su hori
zonte está limitado por lo que puede ver a su alrededor. Por otra parte, su relación con 
el contexto en el que está enclavado es nutritiva, no controladora: «Dejar que algo 
salgo al paso es primordialmente circunspecto; no es simplemente sentir algo, clavar 
la mirada en ello. Implica cuidado circunspecto»35. 

Una forma de definir la oposición entre los dos modos visuales en Heidegger vie
ne sugerida por la distinción introducida por Levin entre «mirada [gaze] asertórica»36 

y «aletheica». La primera es abstracta, monocular, inflexible, inconmovible, rígida, 
propia de la lógica del yo y excluyente; la segunda es múltiple, consciente de su con
texto, inclusiva, horizontal y cuidadosa. Aunque Heidegger lamentaba profundamen
te el poder de la primera en el pensamiento y en la práctica de Occidente, albergaba 
algunas esperanzas sobre la restauración de la segunda. Jamás fue únicamente hostil 
a la visión per se, sino sólo a la variante que había dominado la metafísica occidental 
durante milenios. 

En la recepción francesa de sus ideas, complicada por la disponibilidad irregular 
de sus textos, no siempre se apreciaron por igual esas dos dimensiones del pensa
miento de Hediegger. Mientras que Merleau-Ponty favoreció lo que podría denomi
narse una «mirada [gaze] aletheica», Sartre fue mucho más hostil a cualquier noción 
redentora de visión. De hecho, si cabe decir que el discurso antiocularcéntrico que 
estamos rastreando tiene alguna articulación ejemplar, habría que buscarla en la de-
monización paulatinamente implacable de le regará a lo largo de la extensa y eminen
te carrera de este último. 

La crítica elaborada por Sartre contra el ocularcentrismo resultaba especialmente 
poderosa porque combinaba muchas de las protestas expresadas por otros críticos en 

D. M. Levin, The Opening of Vision, cit. 
Heidegger, Being and Time, cit., p. 176. 
Levin, The Opening of Vision, cit., p. 440. 
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una acusación implacable y aplastante. No sólo, afirmaba Sartre, la hipertrofia de lo 
visual conduce a una epistemología problemática, permite el dominio de la naturale
za y sirve de base a la hegemonía del espacio sobre el tiempo, sino que también pro
duce relaciones intersubjetivas profundamente preocupantes y propicia la construc
ción de una versión peligrosamente inauténtica del yo. La interrogación del ojo llevada 
a cabo por Sartre tenía por lo tanto una dimensión social, psicológica e incluso exis-
tencial, que describió invariablemente en los términos más negativamente aterradores. 

Sartre, que en cierta ocasión admitió «Pienso con mis ojos»y'', era profundamente 
curioso en el sentido dado a ese término por Heidegger en Ser y tiempo: quería pene
trar con todas sus fuerzas en los secretos del mundo y revelarlos a su implacable mi
rada [gaze]. Un comentarista llegó al punto de llamarle «el voyeur más multifacético 
del siglo»38. Pero Sartre era también sensible a los peligros de la curiosidad incitada 
por la vista, tanto para el espectador que mira [gaze] como para el objeto de su mira
da. El resultado fue una dialéctica personal e intelectual de atracción y repulsión, de 
aceptación y negación, que rivaliza con la que Starobinski describió en Rousseau. 

La obsesiva hostilidad de Sartre hacia la visión -una estimación calcula que hay 
más de siete mil referencias a «la mirada» en su obra39 - fue tan persistente que invita 
a explicarla como un problema personal. Como en el caso de Bataille, cuyas inquietu
des violentas y escatológicas también invitaban a especulaciones de ese tipo, la ocu-
larfobia de Sartre se interpretado en términos biográficos, incluyendo el impacto de 
su estructura física. Además, en mayor medida que Bataille, cuya carrera se desarrolló 
en una relativa oscuridad, Sartre instigaba tales interpretaciones exponiéndose por 
voluntad a propia a la mirada pública. 

En una fecha tan temprana como 1952, la fenomenología de la vista propuesta por 
Sartre fue objeto de una lectura psicoanalítica por parte de Rene Held, quien afirmó 
que su célebre tratamiento de «la mirada» en El ser y la nada, sobre el que luego se ha
blará, revelaba menos sobre su tema aparente que sobre su autor40. La aterradora des
cripción de la interacción visual realizada por Sartre demostraba, según Held, una an
gustia de castración extrema, un miedo narcisista a separar el cuerpo del yo y fantasías 
masoquistas de sometimiento a figuras dominantes. La exagerada exposición llevada 
a cabo por Sartre del poder mortificante de la mirada [gaze] del Otro le recordaba a 
Held la teoría mágica subyacente a la creencia primitiva en el mal de ojo. Aunque 
estaba de acuerdo con que las implicaciones psicológicas de la vista eran profundas, y 
citaba la obra de otros analistas como DanieLLagache para probarlo, Held afirmaba 
que la explicación de Sartre era patológicamente unilateral. 

37 Sartre, The WarDiaries o/Jean-Paul Sartre: November 1939/March 1940, trad. de Q. Hoare, Nueva 
York, 1984, p. 15 (cursivas en el original). 

38 W. F. Redfern, PaulNizan: CommittedLiterature in a Conspiratorial World, Princeton, 1973, p. 214. 
39 Véase A. Buisine, Laideurs de Sartre, Lille, 1986, p. 103. Atribuye la cifra a un psicoanalista ameri

cano anónimo. 
40 R. Held, «Psychopathologie du regard», Lévolution psychiatrique (abril-junio de 1952), p. 228. 
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En 1976, Francois George, menos inclinado que Held al freudianismo del que el 
propio Sartre tanto desconfiaba, investigó lo que denominó «le regard absolu» en la 
obra de Sartre41. El término, recordémoslo, había sido acuñado por Starobinski en su 
estudio sobre Racine, aunque George no reconocía su procedencia. La «mirada abso
luta» era la de un Dios omnisciente capaz de observar y de juzgar cualquier conducta 
humana. George, beneficiándose de la lectura de los recuerdos de infancia de Sartre, 
Las palabras, que habían aparecido en 1964, discernió la presencia de lo paterno tras 
el ojo divino. O, para ser más precisos, vio el residuo de la mirada [gaze] del padre 
muerto -Jean Baptiste Sartre había muerto cuando su hijo sólo tenía quince meses de 
edad- en la imaginación del huérfano. Un huérfano, observaba, se siente especial
mente culpable ante la visión de sus padres ausentes. «Se trata de una mirada imagi
naria, de una mirada supuestamente lanzada por el padre al hijo, condenándolo al mis
mo tiempo al abandono»42. Aunque Sartre negó en voz alta que la muerte de su padre 
fuera traumática43, sus residuos resultaban obvios para George: «La mirada siempre 
es absoluta, procede de una trascendencia muerta y lamentable, lo que vuelve impen
sable la reciprocidad»44. 

De hecho, Las palabras proporcionan una base considerable para esta clase de in
terpretaciones en torno a las obsesiones visuales mostradas por Sartre. «Durante va
rios años», recordaba Sartre, «veía sobre mi cabeza la fotografía de un pequeño oficial 
de aire sincero, con una cabeza redonda y calva y un grueso mostacho. La imagen de
sapareció cuando madre se casó»45. A diferencia de Baudelaire, aquejado de un an
gustioso sentimiento de traición cuando su madre se casó con el general Aupick, 
Sartre hizo caso omiso de ese acontecimiento, que tuvo lugar cuando contaba diez 
años de edad, y apenas dijo nada. De hecho, su padrastro, un ingeniero naval llamado 
Mancy, resultaba una figura oscura en Las palabras. Pero Sartre era mucho menos re
ticente a describir el papel de su abuelo materno, Charles Schweitzer, con el que él y 
su madre se fueron a vivir cuando murió su padre. Aquí, la mirada [gaze] absoluta que 
ya no procedía de su difunto padre halló otra fuente, la cual, según Sartre «se aseme
jaba tanto a Dios Padre que a menudo se lo tomaba por Él»46. 

Sartre no se limita a observar la aparente semejanza del anciano barbudo con la di
vinidad, sino que también señala la debilidad que su abuelo sentía por la exhibición 

41 F. George, Deux études sur Sartre, París, 1976, pp. 303-339. 
42Ibid.,p. 307. 
43 Sartre, The Words, trad. de B. Erechtman, Nueva York, 1964, p. 11 [ed. cast: Las palabras, trad. de 

M. Lamana, Madrid, Alianza, 21995], donde afirma que le dio libertad y le liberó del superego. También 
aseguraba que su padre «ni siquiera era una sombra, una mirada» (p. 12). Para un análisis en profundidad 
de este asunto, véase R. Harvey, Search for a Father: Sartre, Faternity, and the Question ofEthics, Ann Ar-
bor, Mich., 1991. 

44 George, Deux études sur Sartre, cit., p. 307. 
45 Sartre, The Words, p. 12. 
46Ibid.,p. 13. 
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de su persona: «Tenía la buena y la mala fortuna de ser fotogénico. La casa estaba lle
na de fotos donde él aparecía retratado. Como no era la época de las instantáneas, ha
bía desarrollado una inclinación por las poses y los tableaux vivants. Cualquier cosa le 
servía de pretexto para suspender sus gestos, para ensayar una pose, para convertirse 
en piedra»47. Curiosamente, el poder meduseo de la cámara intervino en las relaciones 
entre abuelo y nieto: «Tan pronto como nos veía, sin importar la distancia, él "se po
nía en posición", obedeciendo a los requerimientos de un fotógrafo invisible [...] 
A esta señal, yo dejaba de moverme, me inclinaba hacia delante, me colocaba en mi 
puesto, como si el pajarito estuviera a punto de salir de la cámara»48. 

Aquí, el joven Sartre desempeñaba el papel del ojo de la cámara, que convertía al 
otro en piedra. Más a menudo, parece que se sentía definido por esos momentos en 
los que quedaba atrapado en un campo de miradas [gazes]: «Mi verdad, mi carácter y 
mi nombre», recordaba, «estaban en manos de adultos. Aprendí a verme a través de 
sus ojos [...] Cuando no estaban presentes, dejaban tras ellos su mirada, y se mezcla
ba con la luz. Yo corría y saltaba a lo largo y ancho de esa mirada, que preservaba mi 
naturaleza de nieto modelo»49. Sartre estaba tan cautivado por esa experiencia, que in
cluso llegó a creerse aquel muchacho físicamente bello que su familia insistía que era. 
«Se toman docenas de fotos de mi persona y mi madre las retoca con lápices de colo
res [...] Mi boca resopla con hipócrita arrogancia: soy consciente de mi valor»50. 

La desilusión que pronto se produjo parece que creó en él una desconfianza cró
nica frente las ilusiones de la vista y frente a la felonía de las definiciones estableci
das por la mirada [gaze] de otros. Su fealdad física, concluía tristemente, era «mi 
principio negativo, la cal viva en la que el niño maravilloso se disolvió»51. Las im
plicaciones de esa realidad han sido examinadas recientemente con gran exquisitez 
en el relato biográfico más extenso de sus obsesiones visuales, Laideurs de Sartre (Feal
dades de Sartre)52, de Alain Buisine. Dividido en tres secciones, «el filósofo público», 
«el filósofo bizco (louche)»3i, y «el filósofo ciego», el libro examina una serie de va
riaciones sobre el tema ocular en Sartre. La primera aborda el impulso de Sartre a 
ser completamente transparente para su público, que recuerda la apertura exhibi
cionista a la multitud buscada por Rousseau dos siglos antes. «Trato de ser tan trans
lúcido como sea posible», escribe Buisine citando palabras de Sartre, «porque creo 
que las regiones oscuras que existen en nosotros, oscuras al mismo tiempo para no-

47 Ibid.,p. 15. 
48 Ibid. Para un análisis de las implicaciones del acto de posar, véase Owens, «Posing», en Beyond Re-

cognition, cit. El autor se basa en Lacan y Barthes, pero pasa por alto a Sartre. 
49 Ibid., p. 52. 
*>Ibid.,p. 17. 
51 Ibid., p. 158. 
52 Véase nota 39. 
53 Louche, que también significa sospechoso, turbio, incluso raro, era una de las palabras favoritas de 

Sartre. 
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sotros y para los otros, sólo pueden iluminarse para nosotros al tratar de volverlas 
claras para los otros»54. 

El deseo albergado por Sartre de alcanzar una perfecta transparencia, como la de 
Rousseau, resultó frustrado por obstáculos que no pudo superar completamente. «En 
mi espíritu reinaba», confesó Sartre de manera masoquista, «una claridad implacable; 
era un teatro de operaciones, higiénico, sin sombras, sin rincones oscuros, sin micro
bios, expuesto a una luz fría. Y sin embargo, como la intimidad no permite que se la 
prohiba por completo, más allá de aquello, o, por mejor decir, en la sinceridad de 
la confusión pública, había una especie de mala fe en mí»55. Aunque luchaba por mos
trarse al mundo, la reputación de Sartre como maestro intelectual, como celebridad e 
incluso como institución, se interpuso en el camino. Buisine concluye que Sartre llegó 
a entender que el propio proyecto de alcanzar una absoluta transparencia era inhe
rentemente irrealizable, pues si todos los sujetos fueran completamente transparentes 
los unos para los otros, no quedaría nada, hablando estrictamente, por ver. De hecho, 
la temprana decisión tomada por Sartre de dedicarse a la escritura, a las palabras, 
constituía una anticipación velada de esa comprensión. Como dijo en su autobiogra
fía: «Nací de la escritura. Antes, sólo había un juego de espejos»'6. Aunque Sartre se 
lamentaba de la esterilidad de la mera escritura en comparación con la acción, por la 
que abogó en su periodo más militante, nunca quiso regresar a la sala de los espejos 
en la que había quedado atrapado siendo niño. 

Los espejos, de hecho, estaban llenos de peligros para Sartre, porque eran recor
datorios de la mala fe inherente a la aceptación de la mirada del otro como verdade
ra. «El espejo me ha enseñado», confesaba, «lo que siempre he sabido: que yo era ho
rriblemente natural. Nunca me he sobrepuesto a eso»57. En la segunda parte de su 
libro, Buisine explora las implicaciones del estrabismo de Sartre, que apareció después 
de abandonar el paraíso de la mirada [gaze] idealizadora de su familia. El acto de mi
rarse en el espejo no sólo servía para revelar el error de identificarse con la mirada 
[gaze] del otro, sino que también proporcionaba una prueba de la falta de sentido de 
la propia existencia corporal. Comentando la escena de La náusea, una novela de Sar
tre, en la que el protagonista, Roquentin, examina su rostro, Buisine señala que, para 
Sartre, «mirándose a uno mismo durante mucho tiempo en el espejo, el sujeto petrifi
cado asiste al retorno obsceno de una carne que está más allá de todo sentido, un re
torno literalmente insignificante de lo orgánico e incluso de lo inorgánico, de lo geo
lógico, de lo primitivo, de una subida vertiginosa de lo acuático en el reflejo del 
rostro»58. Como en el caso de Bataille, Sartre identifica el ojo con las imágenes líqui-

34 Buisine, Laideurs de Sartre, cit., p. 29. 
55 Citado en ibid., p. 37. 
36 Sartre, Las palabras, p. 95. 
37 Ibid., p. 69. 
58 Buisine, Laideurs de Sartre, cit., p. 96. 
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das del feto o del vientre, que lo vinculan a la madre, pero de forma repelente. «En el 
mundo de Sartre, contemplarse a uno mismo en el espejo constituye una inmersión 
periscópica [...] verme a mí mismo en un espejo es zambullirme en las profundidades 
de un abismo»59. 

En la última parte de su libro, Buisine especula sobre las implicaciones del estado 
próximo a la ceguera padecido por Sartre al final de su vida. Estudiando sus textos 
sobre pintores como Tintoretto o Tiziano, Buisine argumenta que la aversión de 
Sartre hacia el color se debe al hecho de que únicamente puede experimentárselo a 
través de los ojos. Más adelante, defiende que el desdén manifestado por Sartre hacia 
la pintura abstracta, por ejemplo hacia la de Picasso, se debía a su falta de tactilidad, 
de peso. Y concluye que «probablemente nunca ha habido un crítico de arte que haya 
negado y denigrado tanto el poder del ojo como Jean-Paul Sartre»60. Su imagen final 
es la de un anciano Sartre, ahora ya casi completamente ciego, sentado en un hotel de 
Venecia, la ciudad más estimulante para el ojo, consolándose con la escucha de músi
ca por la radio. «La música», escribe, «tiene el poder de liberarlo de la angustia de 
castración [...] Finalmente, con la música, las categorías "estéticas" de hermoso y feo 
pierden su pertinencia, porque su carácter desencarnado cancela todos los proyectos 
identificativos, prohibe todas las referencias (auto-)miméticas»61. 

La capacidad persuasiva de estos tratamientos psicológicos y biográficos de la 
actitud, enormemente acusatoria, manifestada por Sartre ante la visión, no sólo de
pende de la plausibilidad de las explicaciones psicoanalíticas, sino también de la fia-
bilidad de los propios recuerdos relatados por Sartre. El autor de Las palabras pudo 
haber proyectado sus teorías posteriores en sus experiencias infantiles. No obstante, 
se entiendan como se entiendan sus orígenes, no hay duda de que los resultados esti
mulaban poderosamente el discurso estudiado en este libro. Pues, como en el caso de 
Bataille, lo que en origen acaso fueron obsesiones privadas, encontraron un público 
receptivo, inclinado a mostrarse suspicaz ante la hegemonía del ojo. Muchos contri
buyentes posteriores a la denigración de la visión, como Lacan, Foucault e Irigaray, no 
pueden comprenderse, pese a todas sus evidentes diferencias, sin reconocer el poso 
que la crítica realizada por Sartre dejó en ellos. 

¿Cuál era la naturaleza de esa crítica? De hecho, asumió múltiples formas. Aunque 
Sartre estaba en deuda profunda con la fenomenología de Husserl, enseguida detectó 
problemas en la idea de un yo trascendental, que interpretó en términos visuales. En 
la primera obra importante de Sartre, La trascendencia del yo, escrita en 1936, se la
mentaba de que la noción fuerte de un «Yo», presente en el discurso de Husserl, in
troducía opacidad en la conciencia. Postulando un yo autorreflexivo, «uno congela la 
conciencia, la oscurece. La conciencia deja de ser entonces espontaneidad; porta en su 

5Ub¿d.,p. 98. 
wIbid.,p. 133. 
61Ibid.,p. 162. 
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seno el germen de la opacidad»62. En su lugar, la auténtica conciencia era pura trans
parencia, libre de la carga de la positividad. Otros intentos de llenarla con coseidades 
opacas, como el del psicoanálisis, resultaban igualmente perniciosos63. Aunque Sartre 
matizaría más adelante su oposición categórica entre conciencia transparente y una 
opacidad ajena introducida en ella desde fuera, en la primera fase de su obra tenía un 
poder supremo. 

No obstante, si la pura conciencia se entendía como transparencia y no como opa
cidad, ¿cómo afirmar que Sartre era simplemente un pensador antivisual? ¿Acaso no 
se limitaba a contrastar una visión buena, que ve a través de las cosas, con una mala, 
que sólo alcanza sus superficies opacas? La respuesta apareció en sus siguientes dos 
obras de filosofía, que abordaban la cuestión de las imágenes y de la imaginación: La 
imaginación (1936) y Lo imaginario (1940)64. En ellas, Sartre postulaba una diferencia 
radical entre percepción sensorial e imaginación. Gomo Bergson, criticaba la creencia 
según h cual las imágenes eran únicamente semejanzas de objetos extemos reñejaáas 
en la conciencia. «Nos representamos la conciencia», escribió, «como un lugar pobla
do por pequeñas semejanzas, y esas semejanzas son las imágenes. No cabe duda de que 
esta concepción errónea procede de nuestro hábito de pensar en el espacio y en tér
minos de espacio. A esto lo llamaremos la ilusión de la inmanencia»^. Filósofos como 
Hume, que confundían las imágenes con los datos de los sentidos, se equivocaban, 
pues las primeras se entienden mejor como actos que proyectan un objeto ausente o 
inexistente. En esto, Husserl era mejor guía que Bergson, que carecía de una com
prensión certera de la intencionalidad66. 

Para Sartre, aunque las imágenes pueden basarse en una analogía con los objetos 
de percepción, ellas mismas son irreales. De hecho, la imaginación es precisamente la 
función activa de la conciencia que trasciende o anonada la realidad del mundo per
cibido. En cuanto tal, sirve como modelo de la negación y de la carencia que Sartre 
pronto identificará con el «para-sí» en El ser y la nada. Lo que resulta esencial para en-

62 Sartre, The Transcendence ofthe Ego: An Existentialist Theory ofConsáousness, trad. de F. Williams 
y R. Kirkpatrick, Nueva York, 1957, pp. 41-42 [ed. cast.: La trascendencia delego, trad. de M. García-Baró, 
Madrid, Síntesis, 2003]. 

63 Véanse las observaciones de Sartre sobre la introducción llevada a cabo por el psicoanálisis del pun
to de vista del otro en la conciencia subjetiva, observaciones incluidas en Being and Nothingness, cit., 
p. 699. 

64 Sartre, Imagination: A PsychologicalCritique, trad. de F. Williams, Ann Arbor, Mich., 1962 [ed. cast.: 
La imaginación, trad. de C. Dragonetti, Barcelona, Edhasa, 1980] y The Psychology of Imagination, trad. 
de B. Frechtman, Nueva York, 1948. Para análisis valiosos de estas obras, véanse H. Ishiguro, «Imagina
tion», en M. Warnock (ed.), Sartre: A Collection ofCriticalEssays, Garden City, Nueva York, 1971; T. R. 
Flynn, «The Role ofthe Image in Sartre s Aesthetic», The Journal ofAesthetics andArt Critícism 33 (1975), 
pp. 431-442, y E. F. Kaelin, «On Meaning in Sartre's Aesthetic Theory», en H. J. Silverman y F. A. Ellis-
ton (eds.), ]ean-Paul Sartre: Contemporary Approaches to His Philosophy, Pittsburgh, 1980. 

65 Sartre, The Psychology of Imagination, p. 5. 
66 Ibid., p. 85. Resulta interesante constatar que Merleau-Ponty defendió a Bergson contra Sartre en 

su reseña del libro, publicada en el}ournal de Psychologie Nórmale et Pathologique 33 (1936), p. 761. 
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tender su argumento general es que Sartre distinguía imágenes y percepción, visual o 
de otro tipo, y en su lugar las identificaba con la intencionalidad de la acción. Como 
resultado, Sartre estaba en condiciones de describir la conciencia menos en términos 
de transparencia visual que en los de acción puramente anonadante. Aunque las imá
genes no perceptivas no nos dicen nada sobre el mundo externo, su propia «nada»" 
o invisibilidad sugiere un vínculo crucial con la libertad humana, tal como Sartre la in
terpretaba. En resumen, el Sartre que había escapado del juego de espejos y del poder 
definitorio de las miradas [gazes] adultas sumergiéndose en las palabras -«como el 
niño imaginario que era», escribió en su autobiografía, «me defendí con mi imagina
ción»67- ahora postulaba una quiebra radical entre la vista y la conciencia, que plan
teaba un desafío directo a la ecuación del «Yo» y del «ojo» establecida por la tradición 
ocularcéntrica. 

Antes de que Sartre expusiera en El ser y la nada todas las implicaciones ontológi-
cas de esta nueva visión de la conciencia, anticipó algunos de sus argumentos en 
La náusea, la obra literaria, publicada en 1938, que lo elevó de la categoría de filósofo 
esotérico a la de héroe cultural en toda regla68. Las cuestiones visuales también de
sempeñan un papel prominente en ella. Basándose implícitamente en la distinción hei-
deggeriana entre Zuhandenheit y Vorhandenheit, Sartre contrastaba la experiencia tác
til con la experiencia visual. Como Alain Robbe-Grillet señala en su ensayo sobre la 
novela, «Las primeras tres percepciones registradas al principio del libro se han obte
nido por medio del tacto, no de la vista. Los objetos que provocan la revelación son 
en efecto, respectivamente, el guijarro en la playa, el cerrojo de una puerta y la mano 
del Autodidacta»69. Sartre argumentaba aquí su posterior defensa política de «las ma
nos sucias» frente a las manos limpias del observador contemplativo y no comprome
tido, ajeno al fragor de la batalla70. Pero ahora lo que hacía que esas manos fueran su
periores era su capacidad de revelar verdades existenciales que quedaban fuera del 
alcance del ojo, más que verdades políticas. 

La crítica de la distancia visual realizada por Sartre alcanza su expresión más no
table en la célebre escena en la que Roquentin se enfrenta a la fuente de su náusea exis-
tencial al comprender la coseidad sin sentido de la raíz de un castaño. «Incluso cuan
do miraba las cosas», medita Roquentin, «estaba muy lejos de soñar que existían: me 

* En el original: «no-thing-ness», donde la introducción de los guiones subraya la «no-cosei-dad» de 
las imágenes no perceptivas, el hecho de que no recogen ninguna cosa del mundo. [N. del T.] 

67 Sartre, The Words, cit., p. 71. 
68 Sartre, Nausea, trad. de L. Alexander, Nueva York, 1949 [ed. cast: La náusea, trad. de A. Bernár

dez, Madrid, Alianza, 91996]. 
69 A. Robbe-Grillet, «Nature, Humanism, Tragedy», en For a New Novel: Essays on Fiction, trad. de 

R. Howard, Nueva York, 1965, p. 65 [ed. cast.: Por una novela nueva, trad. de C. Martínez, Barcelona, Seix 
Barral, 1973]. 

70 Sartre, «Dirty Hands», en No Exit and Three Other Plays, trad. de L. Abel, Nueva York, 1949 [ed. 
cast.: Las manos sucias, trad. de A. Bernárdez, Madrid, Alianza, 51996]. 
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parecían como un decorado. Las cogía con mis manos, me servían como herramien
tas, calculaba su resistencia. Pero todo sucedía en la superficie»71. Al tocar y oler la 
raíz negra, se percata de que la visión, por sí misma, resulta insuficiente: «No me li
mitaba a ver ese negro; la vista es una invención abstracta, una idea pulida, simplifi
cada, una de las ideas del hombre. Aquel negro, amorfo, presencia débil, desbordaba 
la vista, el olfato y el tacto»72. 

Su epifanía deja a Roquentin con la sensación de que «no había nada más, mis 
ojos estaban vacíos y yo estaba cautivado por mi liberación»73. Pero entonces la vis
ta vuelve a entrometerse, cuando el protagonista se percata del movimiento de las 
tres ramas: «No habían pasado más de tres segundos y todas mis esperanzas habían 
quedado barridas. Viendo moverse a tientas, como si fueran seres ciegos, a esas ra
mas indecisas, no conseguí atrapar el proceso de entrada en la existencia»74. Cerrar 
los ojos no sirve de ayuda, porque «las imágenes, prevenidas, saltaban y llenaban de 
mis ojos cerrados de existencias: la existencia es una plenitud de la que el hombre 
nunca puede apartarse. Extrañas imágenes. Representan multitud de cosas. No co
sas reales; otras cosas que tienen el aspecto de las cosas reales»75. Aquí, ni siquiera 
el poder desrealizador de la imaginación sirve para liberar a Roquentin de su tor
mento. Pues la imaginación, comprende, es parasitaria de la existencia previa de la 
materia sin significado, que llega hasta nosotros primordialmente a través de la vis
ta. «Para imaginar la nada», se lamenta Roquentin, «habría que estar ya allí, en mi
tad del mundo, con los ojos bien abiertos y vivo; la nada era sólo una idea en mi ca
beza, una idea existente, que flotaba en esta inmensidad; esta nada no había surgido 
antes de la existencia»76. 

Una lectura posible de la lucha de Roquentin por dar sentido a su náusea puede 
concluir que el nivel prerreflexivo más básico de interacción humana es esencialmente 
táctil o visceral, en la medida en que nos arrastramos ciegamente por el lodo de la vis
cosa realidad en la que estamos inmersos (como ese barro sugerido por el nombre del 
pueblo de Roquentin, Boueville). La reflexión visual, la conciencia en el modo de Vor-
handenheit, trata entonces de dominar esa experiencia convirtiéndola en ideas concep
tuales, localizando esencias allí donde no hay nada más que existencia en bruto. Estos 
esfuerzos, sin embargo, no logran superar la coseidad del mundo, absurda y carente de 

71 Sartre, Nausea, p. 171. Aquí no basta con coger cosas con las manos, porque los objetos todavía se 
conciben bajo el modo de Vorhandenheit, como herramientas para propósitos visualizados. 

12 Ibid., p. 176. Resulta interesante constatar que Robbe-Grillet recala en este pasaje, pero en su opi
nión muestra que «la vista permanece, a pesar de todo, como nuestra mejor arma [...] la operación más 
efectiva» («Nature, Humanism, Tragedy», cit., p. 74). Esta interpretación nos dice más sobre Robbe-Gri
llet que sobre Sartre, aunque su obra también puede verse como sólo ambiguamente pro-visual. 

73 Ibid., p. 177. 
74 Ibid, p. 178. 
75 Ibid., p. 180. 
76 Ibid., p. 181. 
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significado. Jugando con las metáforas, Sartre está entonces en condiciones de afirmar 
que las ideas no pueden «digerir» la realidad; de ahí la náusea de la existencia. 

Pero otra lectura posible, que retoma la experiencia de Roquentin ante el espejo 
comentada más arriba, afirmaría que la vista es también un órgano capaz de desenga
ñarnos de las falacias de la conceptualización esencializante. Si somos capaces de ver 
nuestra fealdad o la cruda coseidad de nuestros cuerpos, estaremos prevenidos a la 
hora de aceptar las imágenes idealizadoras impuestas engañosamente sobre nosotros 
por la mirada [gaze] de los otros. En lugar de ser tan sólo el medio de esencializar una 
existencia absurda, la visión también puede revelar el exceso de «ecceidad» frente a 
la «quididad», fuente de la angustia humana. Se la interprete como se la interprete, la 
vista no nos proporciona una salida a los dilemas de nuestra existencia alienada. 

Hasta el momento, hemos identificado tres manifestaciones principales de la críti
ca a la vista realizada por Sartre. La primera es su rechazo de un yo trascendental opa
co, entrometido en la transparencia de una conciencia activa y pura. La segunda es su 
separación radical de la percepción, visual o de otra clase, respecto de la imaginación, 
desrealizante y anonadadora, que en La náusea, después de todo, demuestra no ser tan 
radicalmente pura. Y la tercera es el fallido intento realizado por la visión de imponer 
conceptos e ideas sobre la recalcitrante falta de sentido del mundo material, un mun
do que está más al alcance del resto de nuestros sentidos, o por mejor decir, que es una 
realidad primordial anterior a la propia diferenciación de los sentidos. La visión, en 
consecuencia, resulta un medio insuficiente de concebir al sujeto, o lo que Sartre más 
tarde llamará el «para-sí»; tampoco sus intentos de conceptualizar el objeto, o el «en-
sí», son menos problemáticos. 

La oposición entre «para-sí» y «en-sí» obtuvo un desarrollo más nítido en El ser y 
la nada: ensayo de ontología fenomenológica (1943), donde Sartre retomó todos estos 
temas y los elaboró, ofreciendo la detallada ontología que había estado ausente de sus 
obras anteriores. Además, proporcionó un estudio profundamente turbador de las 
interacciones intersubjetivas e intrasubjetivas, basado en el intercambio de miradas 
[gax.es]. Aquí, la célebre dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, interpretada por 
Kojéve para maximizar su violencia recíproca^ en lugar del reconocimiento mutuo su
brayado por otros, se traducía al registro de la vista, con los aterradores resultados que 
propiciaron las explicaciones psicológicas detalladas más arriba. 

Para Sartre, el dominio del mundo de los objetos ejercido por un sujeto distante, 
dominio facilitado por la hegemonía de la vista, se convirtió también en un modelo 
para las relaciones intersubjetivas. Apartándose de Husserl, cuyo tratamiento de la in
teracción personal dependía de la empatia recíproca, Sartre enfatizó el hostil comba
te de voluntades entre sujetos rivales77. Rechazando explícitamente la irónica noción 

11 Para una comparación de ambos pensadores en relación con este tema, véase F. A. Elliston, «Sartre 
and Husserl on Interpersonal Relations», en Jean-Paul Sartre: Contemporary Approaches to His Phtloso-
phy, cit. 
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heideggeriana de Mit-sein (ser-con) y optando por el conflicto como el significado ori
ginal del ser-para-otros78, Sartre elevó su propia experiencia como víctima de la mira
da -o lo que él recordaba como tal- a algo parecido a una condición humana univer
sal. Planteando la vieja pregunta filosófica sobre cómo conocemos la existencia de otros 
yoes, de otras interioridades, Sartre afirmaba que «mi aprehensión del Otro en el mun
do como siendo probablemente un hombre hace referencia a mi permanente posibilidad 
de ser-visto-por-él; esto es, a la permanente posibilidad de que un sujeto que me ve pue
da ser sustituido por el objeto que yo veo. "Ser-visto-por-el-Otro" es la verdad de "ver-
al-Otro"»79. Siempre hay una oscilación entre estos dos modos de relacionarse con el 
Otro. Aunque pueda venir propiciada por otras experiencias perceptivas, como el so
nido de unos pasos o el movimiento de una cortina, «lo que más a menudo manifiesta 
una mirada es la convergencia de dos globos oculares en mi dirección»80. 

Cuando esto sucede, la experiencia siniestra de ser mirado oblitera completamen
te la posibilidad de devolver esa mirada [gaze]. De manera significativa, Sartre distin
gue entre el ojo como el objeto de una mirada y la propia mirada (distinción repetida 
por Lacan). «Cuando unos ojos te miran, nunca pueden parecerte hermosos o feos, ni 
puedes fijarte en su color», escribe. «La mirada del Otro oculta sus ojos; parece ir por 
delante de ellos»81. Esta incapacidad se liga, afirma Sartre, con la inconmensurabilidad 
entre percepción e imaginación, que había estudiado en Lo imaginario. «Esto es así 
porque percibir es mirar a, y aprehender una mirada no es aprehender una mirada-
como-objeto en el mundo (salvo que la mirada no se dirija a nosotros); es ser cons
ciente de estar siendo mirado»82. Pero ahora la percepción se comprende como un 
acto, en el sentido de que transforma el objeto de la mirada, mientras que la imagina
ción se identifica menos con la libertad desrealizadora que con la interiorización pa
ralizante de la mirada [gaze] del otro. 

La falta de reciprocidad entre la mirada y el ojo, entre el sujeto y el objeto de la mi
rada, de hecho se vincula con una lucha fundamental por el poder. Pues quien lanza 
la mirada siempre es sujeto, y quien constituye el blanco de su mirada queda siempre 
convertido en objeto. O, como mínimo, la objetivación es el telos de la mirada, aun
que choque contra la barrera definitiva de la nada constitutiva del «para-sí». Esa pro
piedad fundamental del sujeto resulta no obstante amenazada cuando el yo se identi
fica con la mirada del otro. Aquí,'el autorreflexivo cogito cartesiano es reemplazado 
por un yo constituido por la mirada [gaze] del otro: «l'Autre me voit, done je suis», 
como escribió atinadamente Francois George83. 

78 Sartre, Being and Nothingness, cit., p. 525. 
79/te/., p. 315. 
mIbid.,p. 316. 
81 Ibid., pp. 316-317. 
S2Ib¿d., p. 317. 
83 George, Deux etudes sur Sartre, cit., p. 321. 
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Tomando en sí la opacidad de un objeto que contradice su pura transparencia, el 
yo se convierte en algo similar a la noción errónea del yo trascendental postulada por 
Husserl. Sartre describe ese proceso en su famosa viñeta del voyeur descubierto mien
tras mira por la mirilla, viñeta que, como ya se ha dicho, más adelante quedó ejempli
ficada en el Etant donnés de Duchamp. Antes de ser descubierto, el espectador es una 
pura conciencia actuante que experimenta espontáneamente las emociones que lo 
acompañan, como los celos; una vez visto, se convierte en algo más: «En primer lugar, 
ahora existo como yo mismo para mi conciencia irreflexiva [...] Me veo yo mismo por
que alguien me ve»84. En segundo lugar, el resultado se tiñe de una nueva»emoción, la 
de vergüenza, que es «el reconocimiento del hecho de que soy en realidad ese objeto al 
que el Otro está mirando y juzgando»85. Cabe decir que la vergüenza es el a priori 
emocional trascendental del universo sartriano de miradas [gazes] amenazantes, a juz
gar por lo extendido que resulta en su descripción del resultado de ser visto. 

Pero lo que está en juego es algo más que el mero azoramiento o la humillación, 
pues lo que queda socavado por la mirada del Otro es la propia libertad humana. 
«Tomo la mirada del Otro, situada en el propio centro de mi acto, como la solidifica
ción y alienación de mis propias posibilidades [...] El Otro como mirada no es más 
que eso: mi trascendencia trascendida. Por supuesto, yo todavía soy mis posibilidades 
en el modo de conciencia no-tética (de) esas posibilidades. Pero, al mismo tiempo, la 
mirada me las aliena»86. Como Bergson, Sartre ve en parte la pérdida de la libertad hu
mana en términos de espacialización visual: «La mirada del Otro me confiere espacia-
lidad. Aprehenderse a uno mismo como mirado es aprehenderse a uno mismo como 
un espacializante-espacializado»87. Aunque añade que esa mirada es también tempo
ralizante, afirma que el tiempo que impone al «para-sí» es el de la simultaneidad, la 
cual deniega el empuje hacia adelante de la potencialidad individual. 

La siniestra dialéctica de las miradas [gazes] también se da en referencia a nuestra 
autoconciencia corpórea. Cuando el cuerpo se muestra ante la mirada [gaze] del 
Otro, se convierte en un objeto caído, que es el sentido original del sentimiento de 
vergüenza que experimentamos cuando alguien nos descubre desnudos: «Ponerse la 
ropa», sostiene Sartre, «es ocultar el estando objetual de uno: es afirmar el derecho de 
ver sin ser visto; o sea, de ser puro sujeto. De ahí que el símbolo bíblico de la caída 
tras el pecado original sea el hecho de que Adán y Eva "saben que están desnu
dos"»88. Aquí también la interiorización de la mirada vergonzante del Otro produce 
un resultado desastroso, pues el cuerpo pierde su función primaria de agente de la 
acción humana (de nuevo, una observación realizada con anterioridad por Bergson). 

84 Sartre, Being and Nothingness, cit., p. 319. 
sUbid.,p. 320. 
s6Ibid.,p. 322. 
S7Ib¿d.,p. 327. 
88ító¿.,p. 354. 
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En su lugar, el propio cuerpo se convierte en un objeto de la visión del otro también 
para uno mismo. 

La aceptación de esa autorreificación, argumenta Sartre, estaba en la raíz del típi
co problema cartesiano sobre cómo es posible que las imágenes invertidas y revertidas 
en la retina puedan dar paso a la vista normal. La versión de la vista basada en la cá
mara oscura, versión que esa pregunta daba por asumida, se basaba en un intento fa
laz de reconciliar el ojo entendido como un objeto, cuyo funcionamiento podía com
pararse con la pantalla y el objetivo de una cámara, y la experiencia subjetiva de ver. 
Para Sartre, el misterio residía en el hecho de que «hemos supuesto un ojo muerto en 
medio del mundo visible para explicar la visibilidad de ese mundo. En consecuencia, 
¿cómo podemos sorprendernos posteriormente cuando la conciencia, que es interio
ridad absoluta [para Descartes], rechaza darse permiso para atarse a ese objeto?»89. 

Esa clase de errores filosóficos podían remediarse, presumiblemente, abandonan
do el desacreditado dualismo de Descartes; pero las interacciones sociales promovidas 
por la visión tal como Sartre la entendía, eran mucho menos sencillas de superar. Un 
ejemplo sobresaliente era la incapacidad para crear una comunidad con sentido, que 
en la terminología hegeliana adoptada por Sartre en la época en que aprendía feno
menología fue bautizada como proyecto de totalización. De hecho, desde El ser y la 
nada hasta la Crítica de la razón dialéctica (1960), si no hasta el propio fin de sus días, 
Sartre estuvo obsesionado por alcanzar un saber totalizador de la realidad (o, al me
nos, del mundo social), y por la posibilidad concomitante de una totalización norma
tiva, capaz de superar los diversos tipos de alienación que aquejaban la existencia hu
mana90. Cognición totalizadora y acción totalizadora estaban íntimamente vinculadas, 
como las dos caras dialécticas de una misma moneda, aunque Sartre no entendió cuan 
inextricablemente hasta que abrazó el marxismo tras la guerra. 

El impedimento primordial para alcanzar un saber de conjunto, como Heidegger 
ya había señalado en su estudio de la Umsicht, era la naturaleza ubicada de nuestro 
punto de vista individual, que no era capaz de ver allende un horizonte limitado de co
nocimiento. Es imposible trascender esta especificidad, insistía Sartre, «porque yo 
existo como yo mismo sobre el fundarríento de esta totalidad y en la medida en que 
estoy sumido en ella»91. De hecho, ni siquiera el punto de vista del ojo de Dios pro
porciona una perspectiva de conjunto. 

Ninguna conciencia, ni siquiera la de Dios, puede «ver la parte inferior», es decir, 
aprehender la totalidad en cuanto tal. Pues, si Dios es conciencia, está integrado en la 

S9Ib¿d.,p. 374. 
90 Para un examen del intento realizado por Sartre de resolver esta cuestión en el contexto general de 

la búsqueda lleva a cabo por el marxismo occidental de un concepto viable de totalidad, véase M. Jay. \lar-
xism and Totality, cít, cap. 11. 

" Sartre, Being and Nothingness, cit., p. 370. 
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totalidad. Y si, por su naturaleza, es un ser más allá de la conciencia (esto es, un en-sí 
que sería su propio fundamento), entonces la totalidad sólo puede aparecérsele como 
objeto (y en ese caso carece de la desintegración interna de la totalidad como el esfuer
zo subjetivo de reaprehender el sí mismo) o como sujeto (y entonces, como Dios no es 
ese sujeto, tiene experiencia de él, pero sin conocerlo). En consecuencia, no hay punto 
de vista concebible sobre la totalidad; la totalidad no tiene «parte exterior», y la propia 
cuestión del significado de la «parte inferior» está despojada de significado92. 

Ni siquiera en su periodo más acendradamente marxista, en los años cincuenta y 
sesenta, Sartre encontró un modo de superar esa pesimista conclusión: ningún meta-
sujeto capaz de totalizar el conjunto y de ver su totalización, como el proletariado pos
tulado por marxistas hegelianos como Lukács, sería nunca posible. Sin contar ni si
quiera con la fe heideggeriana en la visión aletheica, la revelación de la verdad del Ser 
en una Lichtung primordial, Sartre rechazó resueltamente postular una noción reden
tora de lo visual. 

Si ese resultado quedaba denegado en el plano «macroscópico» del saber de la to
talidad, resultaba igualmente rechazado en el plano «microscópico» de las relaciones 
humanas, en aquello que, supuestamente, tenían de más recíproco: la interacción de 
los amantes. Ni siquiera su intercambio de livianas miradas de ternura, capturadas en 
el ambiguo significado de la palabra «regard»*, es capaz de superar la dialéctica ate
rradora de sujeto y objeto postulada por Sartre93. El deseo, afirma, siempre es el an
helo de poseer la subjetividad del otro, apropiándose de él o de ella como carne. In
cluso la relación más aparentemente establecida en términos de «yo-tú», por emplear 
la conocida terminología de Martin Buber, es en su raíz una interacción de «yo-ello». 
Aunque la expresión de deseo es a menudo táctil y se transmite a través de las caricias, 
tiene también un componente inevitablemente visual. «Estoy poseído por el Otro», es
cribe Sartre; «la mirada del otro modela mi cuerpo en su desnudez, hace que nazca, lo 
esculpe, lo produce tal como es, lo ve como yo nunca lo veré. El Otro guarda un se
creto: el secreto de lo que soy»94. Los amantes, para Sartre, están sumidos en una dia
léctica mutua de posesión, que va más allá de la interacción hegeliana de amo y escla
vo, porque «el amante desea la libertad del ser amado primero y ante todo»95, es decir, 
desea tenerla enteramente para él. 

92 Ibid. 
* «Mirada» y «miramiento». [N. del T.] 
93 Para una valiosa comparación entre la noción de interacción visual recíproca propuesta por Simmel 

y la propuesta por Sartre, que se centra en la cuestión del «regard», véase D, Weinstein y M. Weinstein, 
«On the Visual Constitution of Society: The Contributions of Georg Simmel and Jean-Paul Sartre to a So-
ciology of the Senses», History ofEuropean Ideas 5, 4 (1984), pp. 349-362. Los autores concluyen que am
bas posturas nos dicen algo sobre el modo en el que la visión contribuye a la interacción social. 

94 Sartre, Being and Nothingness, cit, p. 445. 
95Jfó¿,p. 452. 
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El resultado propicia una serie de ataques y contraataques, que sólo puede descri
birse en términos de un sadomasoquismo puesto en escena mediante un combate de 
miradas [gazes]. Sin embargo, cualquier triunfo que el amante consiga a la hora de po
seer la libertad del ser amado a través de la mirada siempre es efímero, porque la 
subjetividad definitiva del «para-sí» no puede extinguirse por completo a través de 
la objetivación. Resumiendo su argumento sobre la frustración del deseo mutuo, Sar-
tre concluye lo siguiente: 

En la reacción primordial a la mirada del Otro, me constituyo a mí mismo como mira
da. Pero si miro su mirada para defenderme de la libertad del Otro y para trascenderla 
como libertad, entonces tanto la libertad como la mirada del Otro se derrumban. Veo unos 
ojos; veo un ser-en-medio-del-mundo. En consecuencia, el otro se me escapa. Quisiera in
fluir en su libertad, apropiármela o, como mínimo, hacer que la libertad del Otro reconoz
ca mi libertad. Pero su libertad es muerte; ya no está absolutamente en el mundo en el que 
me encuentro con el Otro-como-objeto, pues es propio de él ser trascendente al mundo96. 

La dialéctica sadomasoquista de la mirada está por lo tanto condenada al fracaso 
para los dos amantes, por cuanto no hay modo de reconciliar la libertad humana con 
el deseo de posesión. Para exponer su argumento, Sartre invoca un pasaje de un rela
to de Faulkner, Luz de agosto, en el que el negro castrado y moribundo, Christmas, 
mira a sus ejecutores «con sus ojos abiertos y vacíos de todo salvo de conciencia [...] 
Durante un largo instante, los mira con ojos pacíficos, abismales, insoportables»9'. 
Y el pensador francés concluye: «Aquí, de nuevo pasamos del ser-en-el-acto-de-mirar 
al ser-mirado; no hemos salido del círculo»98. 

Que Sartre no pensó jamás que pudiéramos salir del círculo es algo ampliamente de
mostrado por las muchas otras invocaciones de lo visual presentes en su obra posterior. 
Sus propias creaciones literarias estaban repletas de referencias a ella. Por ejemplo, en 
su obra teatral de 1943, Las moscas, el rey Egisto se lamenta en estos términos: «He lle
gado a verme a mí mismo sólo como me ven ellos. Me asomo al oscuro pozo de sus almas, 
y allí, en lo más profundo, veo la imagen que he construido. Me estremezco, pero no 
puedo apartar mis ojos. Zeus todopoderoso, ¿quién soy? ¿Soy algo más que el terror que 
los otros me tienen?99». En su novela de 1945, La prórroga, el personaje homosexual, Da
niel, agoniza: «Ellos me ven; no, ni siquiera es eso: ello me ve. El era el objeto de la mi
rada [...] Yo soy visto. Transparente, transparente, traspasado. ¿Pero por quién?»100. 

9 6 i fe / . ,p . 481. 
9Ubid.,p.496. 
™Ibid.,v. 497. 
99 Sartre, The Fltes, trad. de S. Gilbert, Londres, 1946, p. 71 [ed. cast: Las moscas, trad. de A. Ber

nárdez, Madrid, Alianza, 81996]. 
100 Sartre, The Reprise, trad. de E. Sutton, Nueva York, 1947, p. 135 [ed. cast.: La prórroga, trad. de 

M. Salabert, Madrid, Alianza, 1983]. 
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La crítica literaria de Sartre no estuvo centrada con menor frecuencia en cuestio

nes visuales. Su ensayo de 1939 sobre «Francois Mauriac y la libertad» criticaba la téc

nica del pun to de vista del narrador omnisiciente y concluía que «no hay espacio para 

un espectador privilegiado»101. En su Baudelaire de 1947, Sartre deploraba que el 

poeta «tratara toda su vida de convertirse en una cosa a los ojos de otra gente y a los 

suyos propios. Quería elevar su pedestal a distancia de la gran fiesta social, como una 

estatua, como algo definitivo y opaco, que no podía ser asimilado»102. En un momen

to tan tardío de su obra como el de su gigantesco e inacabado estudio sobre Flaubert, 

Sartre todavía expresaba su rabia contra la adopción por parte del novelista de la po

sición desinteresada de survol, esa supuesta perspectiva del ojo de Dios, cuya negación 

deliberada había aplaudido en figuras como Kierkegaard103. 

Los escritos políticos de Sartre también explotaban a menudo su crítica de la mi

rada [gaze]. Por ejemplo, en su prefacio de 1948 a una antología de textos africanos 

editada por Leopold Senghor, les dijo a sus lectores franceses: 

Quiero que experimenten, como yo, la sensación de ser vistos. Pues el hombre blan

co ha disfrutado durante tres mil años del privilegio de ver sin ser visto. Era un ver puro 

y simple: la luz de sus ojos sacaba a todas las cosas de su primitiva oscuridad. La blan

cura de su piel era otra dimensión de la visión, una luz condensada. El hombre blanco, 

blanco en cuanto hombre, blanco como el día, blanco como la verdad es blanca, blan

co como la virtud, iluminado como una antorcha de toda la creación; él desplegaba la 

esencia, secreta y blanca, de la existencia. Hoy en día, esos hombres negros han fijado 

su mirada [gaze] en nosotros y nuestra mirada vuelve a nuestros ojos [...] Esa mirada 

[gaze] firme y corrosiva nos traspasa hasta los tuétanos104. 

Aquí, Sartre anticipaba el análisis del poder de la mirada [gaze] en la preservación 

de la dominación racista e imperialista, ofrecido posteriormente por Edward Said en 

Orientalismo105. 

Sin embargo, quizá el uso más sostenido e imaginativo de su fenomenología de la 

visión apareciera en su impresionante estudio de 1952 sobre el escritor Jean Genet, 

San Genet, actor y mártir106. El momento definitorio, primigenio, de la formación per-

101 Sartre «M. Francois Mauriac et la liberté», Situations I, París, 1947, p. 46. 
102 Sartre, Baudelaire, trad. de M. Turnell, Nueva York, 1950, p. 79 [ed. cast: Baudelaire, trad. de A. 

Bernárdez, Madrid, Alianza, 21994]. 
103 Sartre, The Family Idiot: Gustave Flaubert, 1821-1857, trad. de C. Cosman, Chicago, 1981, vol. 2, 

cap. 11. En relación con su valoración del rechazo de Kierkegaard al «pensamiento sinóptico», véase 
«Kierkegaard: The Singular Universal», Between Existentialism and Marxism, trad. de J. Matthews, Nue
va York, 1974, pp. 154-155. 

104 Sartre, Black Orpheus, trad. de S. W. Alien, París, 1976, pp. 7-11. 
105 E. W. Said, Orientalism, Nueva York, 1979, pp. 239 ss. [ed. cast.: Orientalhm, trad. de M. L. Fuen

tes, Barcelona, Debate, 2002]. Said contrasta la visión esencializante sincrónica con la narración particu
larizante, y vincula la primera con la apropiación occidental del «otro» oriental. 

106 Sartre, Saint Genet: Actor andMartyr, trad. de B. Frechtman, Nueva York, 1963. 
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sonal de Genet, se describe en los términos del voyeur situado frente a la mirilla que 
aparecía en El ser y la nada. Cuando el niño de diez años hurga espontáneamente en 
el cajón, de repente es «sorprendido en el acto. Alguien ha entrado y está mirándole. 
Bajo esa mirada [gaze], el niño se convierte en él mismo. Él, que hasta ahora no era 
nadie, se convierte de súbito en Jean Genet [...] Una voz declara en voz alta: "Eres 
un ladrón"»107. Aunque la calificación es verbal, Sartre no deja lugar a duda sobre 
lo que vino en primer lugar: «Traspasado por una mirada, como una mariposa cla
vada en un corcho, está desnudo, todos pueden verle y escupirle. La mirada [gaze] 
de los adultos es un poder constituyente que le ha transformado en una naturaleza 
constituida»1^'. 

Genet no sólo es condenado a su identidad como ladrón por la mirada del otro, 
sino que su autoimagen sexual queda fijada por la objetivación visual, una penetra
ción en toda regla: «Sexualmente, Genet es ante todo un niño violado. Esta prime
ra violación fue llevada a cabo por la mirada del otro, que le cogió por sorpresa, le 
penetró, le transformó para siempre en un objeto»109. En última instancia, Genet 
acabó por aceptar esas objetivaciones voluntariamente, incluso heroicamente, como 
su propia identidad. «Lo que desea es ser manipulado pasivamente por el Otro para 
convertirse en un objeto ante sus propios ojos»110. Tal decisión, aunque por una par
te constituyera una rendición, por otra le permitió a Genet alcanzar la misma con
clusión sombría a la que había llegado Sartre en El ser y la nada: «Exhausto pero no 
apaciguado, Genet mira [gaze] a la apariencia hermosa y tranquila que de nuevo ha 
tomado forma más allá de su alcance, y concluye: "El amor es desesperación". Pero 
nosotros sabemos ahora que esa desesperación es deseada y que primero rechazó la 
única posibilidad de salvación a través del amor: la reciprocidad»111. Sus relaciones 
homosexuales quizá fueron un día un intento de comunicarse con otros hombres, 
pero Genet, según Sartre, se percata del fracaso de tales esfuerzos: «Ha salido de 
sí mismo, ha salido hacia sus semejantes y lo único que ha encontrado han sido 
apariencias. Ahora retorna a sí mismo. Está sólo bajo la luz fija que no ha cesado a 
atravesarle»112. 

Genet, por lo tanto, es muy superior a aquellos que, como los surrealistas, busca
ron una redención visionaria. «Bretón aspira, si no a "ver" lo superreal, al menos sí a 
fundirse con él en una unidad en la que visión y ser son uno y lo mismo. Genet sabe 
que su disfrute le está negado por principio [...] Lo alto y lo bajo cesan de perci
birse como contradictorios, y el mayor Mal es al mismo tiempo el mayor Bien [...] 

lmIb¿d.,p. 17. 
mIbid.,p.49. 
mIbid.,p.l9. 
mIbid.,p. 81. 
111 Ibtd., p. 114. Presumiblemente, Sartre no consideró demasiado en serio la posibilidad de alcanzar 

tal salvación mediante la reciprocidad. 
mIbid.,p. 137. 
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Lo superreal de Bretón, percibido como el reverso inaccesible y substancial de la 
existencia, es la Santidad de Genet»113. 

Aunque a él mismo no le sedujera la Santidad del mal, Sartre se identificaba clara
mente con el intento realizado por Genet de abordar los dilemas de su existencia a tra
vés de las palabras, ejercitando la misma imaginación literaria a la que el propio Sar
tre había acudido en busca de reposo. «La palabra glamurosa repite, mientras la borra, 
la crisis original: también le pega en la cara y revela la existencia de Otro, de una Mi
rada [gaze] dirigida sobre Genet; pero este Otro resulta familiar, pues es el Yo-que-es-
Otro, es el propio Genet»114. De manera significativa, la poesía que Genet escribe no 
tiene nada que ver con la tradicional apoteosis de belleza formal: «Caída, vacío, noche 
de incertidumbre: no se trata de una poesía apolínea, que destella con imágenes visi
bles y brillantes [...] En Genet, la imagen pocas veces es visual; constituye un secreto 
hendido en las palabras»115. Para Sartre, «el arte de Genet no nos ayuda, nunca nos 
ayudará, a hacernos ver [...] El objetivo confesado de sus magnificentes intentos es 
aniquilar lo real, desintegrar la visión»116. En consecuencia, es lo opuesto de Bretón, 
que trata de emplear las palabras para ofrecernos una visión reveladora de La Palabra; 
Genet, en su lugar, utiliza el lenguaje para aniquilar lo real, para denegar la propia po
sibilidad de que ninguna realidad superior sea revelada. «Genet no tiene intuición 
poética. El surrealista desborda de imágenes [...] Los poemas de Genet huyen de él 
hacia la conciencia del Otro, los escribe a ciegas, en la oscuridad. Merecen que se los 
llame, mucho más que los de Henri Thomas, "Obra de Ciego"»117. 

«Obra de Ciego» podría ser también el motto de la crítica implacable a la mirada 
[gaze] realizada por Sartre. Sin embargo, no todos los fenomenólogos franceses fueron 
tan despiadadamente hostiles como él, aunque compartieran su rechazo del desacre
ditado régimen escópico perspectivista cartesiano. Paradójicamente, la distinción ra
dical establecida por Sartre entre el «para-sí» y el «en-sí», así como su categórica opo
sición entre percepción e imaginación, llegarían a ser imputadas como expresiones de 
una deuda residual con el dualismo de Descartes. En su lugar, la noción heideggeria-
na de un Ser previo a la escisión de sujeto y objeto, y su creencia en un Mitstein más 
fundamental que los interminables conflictos postulados por Sartre, tuvieron oídos 
atentos. ¿Era posible reconciliarlas con una noción de la visión más benevolente que 
la de la sala de espejos desilusionantes y la del fuego cruzado de hirientes miradas 

113 Ibid., p. 244. Es difícil no ver paralelismos entre Bátanle y Genet, tal como Sartre lo describe aquí. 
De hecho, unas páginas más adelante, Sartre dirá: «Rechazo la Santidad allí donde se manifiesta, tanto en
tre los santos canonizados como en Genet, y la huelo, incluso bajo sus disfraces seculares, en Bataille, en 
Guide y en Jouhandeau» (p. 246). 

114 Ibid., p. 298. 
lu Ibid.., pp. 298-300. 
níIbid.,p. 440. 
117 Ibid., p. 514. Thomas, nacido en 1912, es un poeta y novelista francés, que publicó Travaux 

d'aveugle en 1941. 
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[gazes] que había propuesto Sartre? ¿Era posible que una nueva ontología de la visión 
reemplazara a la perniciosa epistemología espectatorial, que todos los fenomenólogos 
encontraban deficiente? La obra de Merleau-Ponty buscó una y otra vez respuestas a 
estas preguntas. De hecho, si cabe localizar algún intento filosófico serio que sirva para 
constatar el ímpetu del discurso antiocularcéntrico en Francia, este radicaría en la im
presionante exploración llevada a cabo por Merleau-Ponty de lo que llamó la «locura 
de la visión»118. 

Merleau-Ponty carecía de la necesidad compulsiva de autotransparencia confe
sional sentida por Sartre, y no dejó ninguna reflexión autobiográfica comparable a 
Las palabras119. Pese a la pérdida de su padre durante la Primera Guerra Mundial, 
cuando Merleau-Ponty contaba seis años de edad, parece que tuvo una infancia re
lativamente segura y feliz, libre de esas mortificaciones inducidas visualmente que 
en apariencia sufrió el joven Sartre120. Si su sentimiento personal de haber sido vic-
timizado y objetivado por la mirada [gaze] de los otros era menos intenso que el de 
Sartre, no resulta sorprendente que su obra ofrezca un análisis mucho menos som
brío de las implicaciones ontológicas y sociales de la visión. De hecho, las medita
ciones de Merleau-Ponty sobre lo visual, tan obsesivas e incesantes como las de Sar
tre, llegaron a conclusiones que parecen diametralmente opuestas a las de su amigo. 
En consecuencia, es plausible afirmar que su visión de la fenomenología fue un in
tento heroico de reafirmar la nobleza de la visión sobre unos fundamentos nuevos 
y más firmes que los proporcionados por la desacreditada tradición perspectivista 
cartesiana. 

Sin embargo, incluso en un caso como el suyo, puede demostrarse que las dudas y 
sospechas que proliferaron entre otros críticos franceses del ocularcentrismo en el si
glo XX, acabaron saliendo a la superficie. Aunque muchos paladines posteriores del 
discurso examinado en este libro lo condenaron explícitamente por albergar demasia
das esperanzas de redención de lo visual, algunas anticipaciones de esas inquietudes 
pueden discernirse en la obra del propio Merleau-Ponty. De ahí que su figura ocupe 
un lugar central en nuestro relato. Registrando el derrumbe del régimen escópico do
minante, trató de defender una filosofía de lo visual alternativa, que tuviera además 
implicaciones sociales beneficiosas. Pero su proyecto, abortado por su muerte prema
tura a los cincuenta y tres años de edad, no fue satisfactoriamente completado. Que 

118 M. Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, cit, p. 75. 
119 La biografía más extensa del primer Merleau-Ponty se encuentra en T. F. Geraets, Vers une nouve-

lle philosophie transcendentale: ha genése de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty jusqu'a la Phénomé-
nologie de la perception, La Haya, 1971. Véanse también B. Cooper, Merleau-Ponty andMarxism: From Te
rror to Reform, Toronto, 1979, y Schmidt, Maurice Merleau-Ponty, cit. 

120 El propio Sartre afirmó que la infancia de Merleau-Ponty fue feliz. Véase «Merleau-Ponty». Situa-
tions, trad. de B. Eisler, Nueva York, 1965, p. 296. 
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fuese casi universalmente leído como un fracaso por la generación siguiente, sugiere 
hasta qué punto resultaba grande la fuerza acumulativa del discurso antiocularcéntri-
co en la época de su salida de la escena, en 1961. 

La fascinación de Merleau-Ponty por la percepción en general y por la visión en 
particular resultaba evidente desde los comienzos de su carrera, incluso antes del im
pacto de Husserl en su pensamiento. En 1933, elaboró una propuesta de tesis titula
da «Sobre la naturaleza de la percepción», que discutía el argumento de Brunschvicg 
según el cual el mundo de la percepción sensible era en última instancia reductible a 
relaciones intelectuales y al conocimiento científico121. Aquí, su principal inspiración 
teórica procedía de la psicología Gestalt, recientemente introducida en Francia por 
Aron Gurwitsch, y del «Realismo» filosófico angloamericano, más que de la fenome
nología por la que poco tiempos después se sentiría tan decisivamente atraído. Ese 
acontecimiento tuvo lugar cuando leyó La crisis de las ciencias europeas y la fenome
nología trascendentalen 1936, que le llevó a devorar el resto de la obra publicada por 
Husserl y a buscar manuscritos inéditos en el archivo recién creado en Lovaina, Bél
gica. Más o menos en la misma época, se familiarizó con la versión propuesta por 
Heidegger de la fenomenología, que tendría un impacto paulatinamente poderoso en 
sus reflexiones sobre lo visual, y sobre otras muchas cosas, a lo largo de las siguien
tes décadas. 

Aunque las inquietudes de Merleau-Ponty permanecieron obstinadamente invaria
bles durante toda su carrera, justificando la observación realizada por Sartre de que 
«siempre excavaba en el mismo sitio»122, su desarrollo a menudo se divide en dos 
grandes etapas123. La primera, cuyos logros más notables fueron La estructura del com
portamiento, publicada en 1942, y La fenomenología de la percepción, que apareció tres 
años después, expresaban sus esperanzas más optimistas en la posibilidad de una filo
sofía poscartesiana basada en la percepción124. Tras un interregno ocupado principal
mente por sus meditaciones sobre la historia, el marxismo y la política contemporá
nea125, Merleau-Ponty retornó a sus primeras inquietudes filosóficas. En varios de los 
ensayos aparecidos en Signos en 1960, en «El ojo y la mente» de 1961 y en el manus
crito incompleto, publicado postumamente, conocido como Lo visible y lo invisible, 

121 Para un studio, véase Geraets, pp. 9-10. 
122 Sartre, «Merleau-Ponty», cit, p. 322. 
123 Sería factible realizar otras periodizaciones si se examinase la odisea política de Merleau-Ponty, 

pero aquí el único criterio es el de su actitud hacia la percepción. 
124 Merleau-Ponty, The Structure of Behavior, trad. de A. L. Fisher, Boston, 1963; Phenomenology of 

Perception, trad. de C. Smith, Londres, 1962 [ed. cast.: Fenomenología de la percepción, trad. de J. Caba-
nes, Barcelona, Ediciones 62, 21980]. El ensayo sobre «La duda de Cézanne», estudiado con anterioridad, 
pertenece también a este periodo, puesto que se publicó por vez primera en 1945. 

125 Los resultados más importantes de estos esfuerzos fueron Humanism and Terror, trad. de 
J. O'Neill, Boston, 1969; Sense andNon-Sense, cit., y The Adventures o/Dialectic, trad. de J. Bien, Evans-
ton, 1973. 
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profundizó y problematizó el análisis de las cuestiones que había tratado en los años 
treinta y a principio de los años cuarenta126. 

En un informe redactado por Merleau-Ponty en 1952 para su candidatura al Collé-
ge de France, el autor distinguía entre las fases de su desarrollo con los siguientes tér
minos: «Mis dos primeras obras trataron de restaurar el mundo de la percepción. Las 
obras en proceso de elaboración aspiran a mostrar que la comunicación con los otros, 
así como el pensamiento, cubren y desbordan el ámbito de la percepción que nos ini
ciaba en la verdad»127. ¿Hasta qué punto, cabe preguntarse, su reconocimiento de que 
la mera restauración de la percepción no proporcionaba por sí sola acceso a «la verdad», 
implicaba un sutil alejamiento de la asunción de que la nobleza de la vista podía re
novarse tras el derrumbamiento del cartesianismo? ¿Qué efecto tuvo en su anterior 
celebración de la percepción el interés de Merleau-Ponty por la comunicación inter
subjetiva y por lo que dio en llamar la «prosa del mundo?128. ¿Qué importancia tuvo su 
asimilación de motivos tomados de la lingüística y del psicoanálisis -motivos que adqui
rirían todavía más influencia en Francia tras su muerte- en el declive de la fe deposita
da por Merleau-Ponty en la posibilidad de fundar una nueva ontología sobre la sola base 
de una fenomenología de la percepción? En resumen: las ambigüedades que no queda
ron nunca resueltas en su pensamiento, ¿obraron contra sus intenciones aparentes y con
tribuyeron inadvertidamente al agudizamiento de la crisis del ocularcentrismo? 

El primer intento de largo aliento realizado por Merleau-Ponty para apropiarse de 
los enigmas de la percepción, La estructura del comportamiento, se publicó durante la 
guerra, aunque lo había completado en 1938, cuando sólo había penetrado puntual
mente en el mundo de Husserl y de Heidegger. El texto pertenece en gran medida al 
universo discursivo de la psicología experimental, cuyo enfoque científico de la men
te había sido despreciado por fenomenólogos como «psicologismo». Merleau-Ponty, 
en lugar de adoptar esa actitud hostil, trató de sacar provecho de los esclarecimientos 
conseguidos por la investigación psicológica contemporánea, al tiempo que criticaba 
sus presupuestos ontológicos, irreflexivos y reduccionistas. 

Examinando cuidadosamente escuelas en pugna, como la reflexología pauloviana 
y el behaviorismo atomista, Merleau-Ponty llegó a la conclusión de que el enfoque más 
prometedor era el de Wolfgang Koehler, Max Wertheimer, Adhémar Gelb, Kurt 
Goldstein y Kurt Koffka, los gestálticos. El énfasis de todos ellos en el componente es
tructural de la percepción y en la determinación formal de la conducta refleja, impli-

126 Merleau-Ponty, Signs, trad. de R. C. McCLeary, Evanston, 1964 [ed. cast.: Signos, trad. de C. Mar
tínez González y G. Oliver, Barcelona, Seix-Barral, 1964]; «The Eye and the Mind», en The Primacy of 

Perception, cit; The Visible and the Invisible, cit. 
127 Merleau-Ponty, «An Unpublished Text by Merleau-Ponty: A Prospectus ofHis Work», en The Pri

macy of Perception, cit., p. 3. 
128 Este era el título previsto para una obra que nunca llegó a completarse, cuyos fragmentos se publi

caron en 1969. 
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caba que tenían sensibilidad para las formas en que la mente ejercía un papel activo, 
sin estar atrapados en las categorías íntelectualistas postuladas por filosofías trascen
dentales como el neokantismo. Las explicaciones causales unidireccionales de la per
cepción que informaban las epistemologías sensualistas, incluida el psicoanálisis129, 
quedaban igualmente superadas, pues los gestálticos habían recogido la naturaleza 
circular e interactiva de la experiencia sensorial. Tal como ellos habían demostrado, las 
figuras necesitaban fondos, y viceversa. La retina humana era en consecuencia algo 
más que una pantalla pasiva, limitada a registrar impresiones externas. De hecho, con 
independencia del objeto a investigar, ya fuera el mundo físico no vital, el orden bio
lógico o el ámbito del intercambio simbólico humano, el estructuralismo relacional era 
el enfoque más apropiado. 

Por otra parte, insistía Merleau-Ponty, la dimensión estructural de la percepción 
era completamente compatible con el carácter significativo que percibimos en el mun
do. A diferencia de los estructuralistas surgidos en los sesenta, él creía que, al menos 
en el orden de lo humano, estructura formal y significado subjetivo no se oponían, 
sino que se entremezclaban. Pues, y en esto el efecto de Husserl resultaba evidente, la 
estructuración era un fenómeno intencional. «La "cosa" natural, el organismo, la con
ducta de los otros y mi propia conducta existen sólo en virtud de su significado», in
sistía. Y, a continuación, añadía: «Este significado, que brota de ellos, no es un objeto 
kantiano; la vida intencional que los constituye no es una representación; y la "com
prehensión" que brinda acceso a ellos no es una intelección»130. Con anterioridad a to
das esas formas de conceptualizar los fenómenos y nuestra relación con ellos, existía 
un orden de significación primordial, que anudaba lo que las filosofías trascendenta
les y sensuales habían roto en pedazos. 

La psicología Gestalt resultaba útil como medio de llegar a esa comprensión, pero 
no había ido suficientemente lejos en su rechazo a lo que Merleau-Ponty denominó la 
epistemología realista del «espectador externo»131. Dicho espectador estaba convenci
do de que las estructuras que veía eran completamente independientes de sus propios 
poderes constitutivos como espectador. De hecho, como Bergson había reconocido, la 
percepción era antes activa que contemplativa, aunque en su caso confinara erró
neamente dicha acción a la esfera del vitalismo132. «La vida» era una categoría que no 
bastaba para capturar la riqueza de los «órdenes de significación» en los que la hu
manidad estaba enclavada, y que desempeñaban un papel central en la constitución de 
la experiencia perceptiva. 

129 Según Merleau-Ponty, Freud era culpable de adoptar categorías causales unidireccionales por su 
uso de metáforas energéticas, en lugar de estructurales. Véase The Structure of Behavior, cit., p. 220. 

mIbid.,p. 224. 
mIbid.,p. 162. 
132 Ibid., pp. 164-165. Para una comparación de la actitud de ambos pensadores hacia la percepción, 

véase A. Fressin, La perception chez Bergson et chez Merleau-Ponty, París, 1967. 
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En su explicación de esa experiencia, Merleau-Ponty ofreció algunas conclusiones 
fascinantes sobre su componente visual. La estructura de la conducta comenzaba con 
una exposición de la distinción entre la comprensión científica de la luz, a la que él 
denominaba «luz real» y a la que el mundo medieval le dio el nombre de lumen, y la 
experiencia cualitativa de la luz que tenía la conciencia ingenua, a la que él llamaba 
«luz fenoménica» y que los pensadores medievales bautizaron como lux. En lugar de 
aceptar una separación radical entre ambas, Merleau-Ponty defendía que la natura
leza gestáltica de la percepción no científica implicaba la existencia de un continuo 
entre ellas. La ciencia, por lo tanto, se derivaba de la percepción natural, en vez de 
ser su antítesis o correctivo. Como diría Merleau-Ponty poco tiempo después: «El 
mundo percibido es el fundamento presupuesto siempre por toda racionalidad, por 
todo valor y por toda existencia. Esta tesis no destruye la racionalidad ni lo absoluto. 
Sólo trata de devolverlas a la tierra»133. En consecuencia, la aparente inconsistencia 
entre dos nociones distintas de la luz no implicaba que la visión fuese contradictoria 
consigo misma y, en cierto sentido, irracional, sino que la experiencia visual subjeti
va y su redescripción científica formaban en última instancia parte del mismo orden 
de significación. 

En segundo lugar, Merleau-Ponty estudiaba las implicaciones de la dimensión ine
vitablemente perspectivista de todo ver. Tanto contra los trascendentalistas, quienes te
mían que este reconocimiento desembocara en un relativismo cognitivo, como contra 
los nietzscheanos, que alcanzaron la misma conclusión pero la dieron por bienve
nida, Merleau-Ponty, siguiendo a Husserl, defendió que la multiplicidad de perfiles 
(Abschattungen) indicaba la existencia de una «cosa» real en el mundo que trascendía 
todos sus aspectos. «La perspectiva no me parece una deformación subjetiva de las co
sas», afirmaba, «sino, al contrario, una de sus propiedades, quizá su propiedad esen
cial. Precisamente por ella, lo percibido posee en sí mismo una riqueza oculta e inago
table, y es una "cosa"»134. En lugar de aislar a los seres humanos en una pequeña 
cámara oscura que se les otorgaba como propia, el perspectivismo no trascendental los 
reunía con el mundo objetivo. «Lejos de introducir un coeficiente de subjetividad en la 
percepción, le proporciona por el contrario la seguridad de la comunicación con un 
mundo más rico de lo que conocemos de él, esto es, de la comunicación con un mun
do real»135. 

En tercer lugar, Merleau-Ponty desafiaba de manera directa la explicación carte
siana de la visión, examinando con espíritu crítico, como haría en diversas ocasiones, 
La Dioptrique. Descartes llevaba razón, afirmaba, en abandonar la noción medieval de 

133 Merleau-Ponty, «The Primacy of Perception and Its Philosophical Consequences», The Primacy of 
Perception, cit., p. 13. El texto se escribió en 1946, poco después de la publicación de La fenomenología 
de la percepción. 

154 Ibid., p. 186. 
135 Ibid. 
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una «species intencional» que volaba por el aire desde el objeto hasta el ojo, y, con ella, 
la teoría de la visión como semejanza. Pues si tales entidades existían, los diferentes 
perfiles perspectivos de la percepción serían imposibles. Pero Descartes estaba dema
siado apegado al paradigma realista, que entendía la visión como una mirada al mun
do, más que en el mundo. Sus esfuerzos para explicar el modo en el que las imágenes 
invertidas y revertidas en la retina se traducían a imágenes unificadas en la mente, es
fuerzos que le llevaron a adoptar el expediente desesperado de la glándula pineal, 
brindaban testimonio de la incapacidad de Descartes para abandonar el viejo concep
to espectatorial de la visión. Incluso hoy en día, acusaba Merleau-Ponty, ese mismo 
presupuesto persistía en las llamadas zonas asociativas de la psicología experimental, 
las cuales constituían el equivalente funcional de la glándula pineal136. 

La crítica realizada por Descartes de la species intencional también erraba al otor
gar un papel excesivamente constructivo al intelecto, el cogito, con su proyección de 
una geometría natural sobre el mundo observado. Tomándose juguetonamente liber
tades con la célebre afirmación cartesiana de que es el alma, no los ojos, lo que en ver
dad ve, Merleau-Ponty reinterpretaba la categoría espiritual en sus propios términos y 
la oponía a otra cosa: «Es el alma lo que ve, y no el cerebro; es por medio del mundo 
percibido y de sus correctas estructuras como uno puede explicar las valores espacia
les asignados a un punto del campo visual en cada caso particular»137. El «alma» no ve 
esencias inteligibles, sino cosas con una presencia existencial o real. «El universo de la 
conciencia revelado por el cogito, en cuya unidad hasta la propia percepción parecía 
necesariamente encerrada», denunciaba, «era sólo un universo de pensamiento en un 
sentido restringido: explica la idea de la vista, pero el hecho de la visión y el conjunto 
de saberes existenciales quedan fuera de él»138. 

Si la explicación cartesiana de la visión resultaba deficiente porque descuidaba la 
presencia existencial de los objetos a la vista, ¿qué sucedía con la alternativa explíci
tamente existencialista que Sartre estaba desarrollando simultáneamente? Aunque la 
exposición completa que hemos examinado más arriba estaba todavía en trance de ela
boración, Merleau-Ponty creía que gran parte de la obra temprana de su amigo era 
sospechosa de algunas de las implicaciones de la explicación cartesiana. Aunque com
partía con Sartre su aversión por el yo trascendental de Husserl, aprobaba su énfasis 
en el «cuerpo vivenciado» e incluso dio en anticipar su crítica del surrealismo139, Mer
leau-Ponty se apartaba de su amigo en dos cuestiones fundamentales. 

atIbid.,p. 192. 
137 Ibid., pp. 192-193. 
mIb¿d.,p. 197. 
139 Sobre la separación del contexto de valor de uso humano a la que los surrealistas sometían a los ob

jetos para liberar su potencial «maravilloso», escribió lo siguiente: «Para los adultos, la realidad ordinaria 
es una realidad humana, y cuando los objetos de uso -un guante, un zapato-, con su huella humana, se co
locan entre objetos naturales y se contemplan como cosas por vez primera, o cuando los acontecimientos 
que suceden en la calle -la reunión de una multitud, un accidente- se observan a través del cristal de una 
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En primer lugar, allí donde Sartre había formulado una comparación odiosa entre 
la imaginación desrealizante y la observación perceptiva del mundo ordinario, Merleau-
Ponty se negaba a separar de manera tan categórica esos dos ámbitos. Como observó 
en un tratamiento posterior del mismo tema, el propio Sartre había reconocido algu
nas confusiones entre ambas en su estudio sobre las ilusiones, y en consecuencia «su
giere necesariamente la posibilidad en una situación anterior a la distinción nítida en
tre percepción e imaginación hecha al principio»140. De las palabras de Merleau-Ponty 
se deducía que la percepción no sólo se entremezclaba con el intelecto racional y cien
tífico, sino también con la imaginación artística. Como hemos señalado en nuestra ex
posición previa de su ensayo sobre Cézanne, para Merleau-Ponty el gran artista no nie
ga la percepción, sino que la renueva, devolviéndonos a una experiencia primordial, 
anterior a la división entre imaginación y sensación, expresión e imitación. 

Si Merleau-Ponty se mostraba resistente a la distinción establecida por Sartre entre 
percepción e imaginación, también se distanciaba de manera sutil respecto de las rela
ciones sociales no recíprocas a las que conducía inevitablemente la ontología dualista 
de Sartre. Más fiel que su amigo a la dialéctica del reconocimiento en Hegel y al análi
sis del Mitsein en Heidegger, Merleau-Ponty enfatizaba el potencial para la comunica
ción de la significación compartida, evidente en el nivel de percepción prerreflexiva. 

La conducta del otro expresa una cierta manera de existir antes de significar una cierta 
manera de pensar. Y cuando esa conducta se dirige a mí, como sucede en el diálogo, y se 
hace cargo de mis pensamientos para responderles [...] soy conducido a una coexisten
cia de la que no soy el único constituyente, y que fundamenta el fenómeno de naturaleza 
social como la experiencia perceptiva fundamenta el fenómeno de naturaleza física141. 

Por lo tanto, las relaciones intersubjetivas no están constituidas por un duelo de 
miradas [gazes] objetivadoras; de hecho, no pueden reducirse únicamente a su com
ponente visual. Como tampoco la percepción en su conjunto. En una elocuente nota 
a pie de página que figura hacia el final de su texto, Merleau-Ponty reflexiona sobre 
la afirmación heideggeriana según la cual tenemos una percepción primordial del 

ventana, que sofoca su sonido, y se los trae a la condición de puro espectáculo y se los inviste de una es

pecie de eternidad, tenemos la impresión de acceder a otro mundo, a una surrealidad, porque la conexión 

que nos vincula con el mundo humano se rompe por primera vez, porque se permite que una naturaleza 

"en sí" (en soi) se transparente» (p. 167). 

No obstante, en The Visible and the Invisible, citaba en tono aprobatorio un pasaje de Max Ernst en 

el que afirmaba que «el papel del pintor es circunscribir y proyectar hacia afuera lo que se ve a sí mismo 

en su interior» (p. 208). Aquí, el surrealismo se entendía menos como la observación de un espectáculo 

que como la voluntad de suspender la actividad del sujeto para permitir que la visión, como el lenguaje 

para el poeta de la escritura automática, «viera» al pintor. 
140 Merleau-Ponty, «Phenomenology and the Sciences of Man», en The Primacy ofPerception. cit.. 

p. 74. Expuso un argumento similar en The Visible and the Invisible, pp. 39 y 266. 
141 Merleau-Ponty, The Structure of Behavior, cit., p. 222. 
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«mundo» previa a la vista. Reservándose el juicio sobre todas sus implicaciones, con
cluye no obstante que «lo cierto es que lo percibido no se limita a lo que llega a mis 
ojos. Cuando me siento en mi escritorio, el espacio se cierra tras de mí no sólo en el 
plano de las ideas, sino también en el de la realidad»142. La vista, en otras palabras, 
debe integrarse con el resto de sentidos para que nosotros «demos sentido» a nuestra 
experiencia del mundo143. 

Si La estructura del comportamiento se centraba en los intentos de conceptualizar 
la experiencia perceptiva realizados por la psicología experimental y por ciertas co
rrientes de filosofía, la siguiente obra de Merleau-Ponty se orientó directamente hacia 
esa misma experiencia. Mucho más densa, elaborada y farragosa que su predecesora 
-quizá porque trataba de emular la ambigüedad de la percepción, en lugar de domi
narla mediante distinciones categóricas-, La fenomenología de la percepción ha dado 
pie a una riada de interpretaciones, culminadas en un libro completamente dedicado 
a elaborar una paráfrasis sobre ella144. Este no es el sitio para intentar un nuevo ensa
yo sobre sus complejos argumentos, en su lugar, únicamente nos permitiremos enfati-
zar algunas puntos sobresalientes. 

Partiendo del propósito de proporcionar nada más y nada menos que un «inven
tario del mundo percibido»145, Merleau-Ponty avanzó mediante una crítica sistemáti
ca de los prejuicios clásicos contra la percepción, que él agrupó en dos campos: el 
«empirista» y el «intelectualista». El primero presuponía que las sensaciones estaban 
producidas por el impacto de estímulos enteramente externos al sistema receptivo y 
pasivo del sensorio. En consecuencia, reducía la visión a la tradición de la observación. 
El segundo postulaba una subjetividad absoluta, que constituía el mundo percibido 
enteramente a partir de la propia interioridad del sujeto. Aquí, la especulación, en la 
que el sujeto sólo ve una imagen en espejo de sí mismo, era lo que dominaba. 

Para Merleau-Ponty, ambas tradiciones eran igualmente culpables de eliminar el 
fenómeno real de la propia percepción: el empirismo porque convertía al sujeto en un 
objeto en el mundo como todos los demás, el intelectualismo porque hacía de la to
dopoderosa percepción cambiante del sujeto cognitivo una mera función del pensa-

l42Ihid.,p. 249. 
143 Los múltiples significados de sentido (sens) en francés incluyen la idea de dirección, que encaja con 

el énfasis en la intencionalidad puesto por Merleau-Ponty. Para un estudio posterior de los diversos signi
ficados de la palabra, véase J. R. de Renéville, Itinéraire du sens, París, 1982. 

144 M. M. Langer, Merleau-Ponty's Phenomenology ofPerception: A Guide and Commentary, Londres, 
1989. Otros abordajes útiles son los de G. Brent Madison, The Phenomenology of Merleau-Ponty: A Search 
for the Limits of Consciousness, Athens, Ohio, 1981; R. C. Kwant, The Phenomenological Philosophy of 
Merleau-Ponty, Pittsburgh, 1963; G. Gillan (ed.), The Horizon of the Flesh: Critical Perspectives on the 
Thought of Merleau-Ponty, Carbondale, 111., 1973; S. B. Mallin, Merleau-Ponty's Philosophy, New Haven, 
1979; A. Rabil Jr., Merleau-Ponty: Existentialist of the Social World, Nueva York, 1967, y Schmidt, Mauri-
ce Merleau-Ponty: Between Phenomenology and Structuralism, cit. 

145 Merleau-Ponty, Phenomenology ofPerception, cit., p. 25. 
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miento, un efecto del juicio. En ambos casos, el mundo se entendía como un espec
táculo para ser observado desde lejos por una mente desencarnada. En su lugar, era 
necesario ahondar en la experiencia de la percepción anterior a la constitución del cuer
po como objeto y del cogito como sujeto racional. Aunque sus propias herramientas 
filosóficas eran inevitablemente reflexivas, Merleau-Ponty trató de explorar el campo 
fenoménico prerreflexivo al que denominó «ser en el mundo»146. Lo hizo basándose en 
los resultados arrojados por los exámenes psicológicos de los desórdenes perceptivos, 
que revelaban los presupuestos suprimidos de la percepción «normal». A continuación, 
interpretó esas anormalidades mediante descripciones fenomenológicas, que, no obs
tante, desdeñaban explícitamente el objetivo husseriiano de escapar del imperfecto 
mundo de la existencia y remontarse al mundo más puro de las esencias eidéticas. 

Si Merleau-Ponty rechazó las tradiciones visuales a las que les hemos dado el nom
bre de observación y especulación, ¿puede decirse que adoptó la tercera alternativa, 
la de la iluminación reveladora, que los surrealistas trataban de revivir en algunas de 
sus vertientes más o menos en la misma época? Si el objetivo del visionario se com
prende como el logro de una perfecta transparencia, de una fusión con la luz divina 
o de una pureza clarividente, es obvio que Merleau-Ponty, con su celebración de las 
interminables ambigüedades de la experiencia visual, no fue uno de ellos. Contra
riamente a ciertas interpretaciones147, nunca buscó una unidad mística que disolviera 
todas las sombras en un destello de incandescencia sobrenatural. Aunque trató de re
dimir la primacía de la visión y habló de un sensorio primordial, anterior a la diferen
ciación de los sentidos, nunca creyó que la percepción fuese el ámbito de la redención, 
en el sentido místico de la reconciliación perfecta. 

No obstante, hay dos sentidos en los que cabe discernir ciertos residuos de la tra
dición visionaria en Merleau-Ponty, que en su obra posterior se tornaron más eviden
tes. En primer lugar, su insistencia en mezclar al espectador con el mundo a la vista 
suponía un descentramiento extático del sujeto, un reconocimiento de que, por acti
va que sea la percepción, también implica una especie de rendición del poder del yo, 
una voluntad de que las cosas sean, que ha invitado a establecer comparaciones con 
las ideas de Meister Eckhart148. En segundo lugar, el contacto con el mundo visible no 

146Ib¿d.,p. xiii. 
147 Véase, por ejemplo, E. Donato, «Language, Vision and Phenomenology: Merleau-Ponty as a Test 

Case», Modern Language Notes 85, 6 (diciembre de 1970), quien argumenta que, para Merleau-Ponty, «la 
visión participa de la unidad indivisa de Sujeto y Objeto, Sí Mismo y Otro, mientras que el universo del 
discurso es un universo de contradicciones» (p. 804). Claude Lefort tiene razón al afirmar en su lugar que 
«en ninguna parte preconizó la intuición, la coincidencia o la fusión con las cosas, susceptible de suprimir 
la interrogación y desacreditar el lenguaje. La filosofía de la coincidencia y la filosofía de la reflexión, la in
tuición del Ser y la intuición de la visión totalizadora (survol) del Ser, sólo podían aparecer ante sus ojos 
como dos formas de positivismo, dos maneras de ignorar nuestra inherencia al mundo». Sur une colonne 
absenté: Écrits autour de Merleau-Ponty, París, 1978, p. 26. 

148 M. de Certeau, «The Madness of Vision», Enclitic 7, 1 (primavera de 1983), p. 28. El autor afirma 
que la filiación procede de la noción heideggeriana de Gelassenheit. Pasajes como el siguiente de «Eye ¿r-C 
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producía en Merleau-Ponty la náusea que provocaba en Sartre, sino un sentimiento de 
admiración. Sin renunciar nunca por completo al catolicismo de su formación tem
prana149, se solazaba con la riqueza del Ser creado y encarnado, al alcance de los ojos. 

En general, La fenomenología de la percepción brinda pocos elementos que permi
tan sostener una interpretación explícitamente visionaria de la restauración de la per
cepción llevada a cabo por Merleau-Ponty. Tras una extensa sección introductoria, de
dicada a la demolición de los prejuicios clásicos, el libro comienza con un detallado 
examen del cuerpo vivenciado en su aspecto fisiológico, psicológico, sexual y expresi
vo. La segunda parte del libro examina el mundo percibido, centrándose en la sen
sación, el espacio, el mundo natural y el mundo humano. La última parte aborda el 
ser-para-sí y el ser-en-el-mundo, prestando especial atención a las cuestiones del cogito, 
la temporalidad y la libertad humana. 

Sus argumentos profundizaban de diverso modo las conclusiones que había alcan
zado en La estructura del comportamiento. Por ejemplo, a menudo ponía énfasis en la 
imbricación de los sentidos, cada uno de los cuales crea su propio mundo percibido y, 
al mismo tiempo, contribuye a un mundo integrado de experiencia. A diferencia de 
Bataille, Merleau-Ponty rehusó degradar la visión y conectarla con funciones humanas 
supuestamente más bajas, pero sin duda trató de nivelar la jerarquía tradicional de los 
sentidos y de cuestionar la elevación de la vista sobre el resto. En concreto, había que 
poner el acento en el tacto, hasta el punto de que Merleau-Ponty llegó a atribuirle un 
papel en nuestra percepción del color, la cual dependía de la luz proyectada sobre las 
superficies texturales de los objetos en el mundo150. 

El reconocimiento de la existencia de una relación perceptiva prerreflexiva y pri
mordial con el mundo contribuyó a resolver rompecabezas a los que tradicionalmen-
te se les había prestado suma atención, como el planteado por Molyneux en su famo
sa carta a Locke, concerniente a las implicaciones que tendría para un ciego recuperar 
la vista. La solución empirista -que cada sentido era completamente distinto- y la 
alternativa intelectualista -que existe un conocimiento trascendental del espacio, an
terior a la experiencia sensorial- eran igualmente inadecuadas, porque no registraban 
el estrato primario de experiencia intersensorial presente en el cuerpo, anterior a la di
ferenciación de los sentidos, y su resíntesis a nivel de la reflexión. En su lugar, afirma
ba Merleau-Ponty, la unificación era como la disolución de la visión binocular en la 
visión monocular, producida por una especie de intencionalidad corpórea antes de 
que la mente se distinguiera de la materia. «Los sentidos», sostenía, «se traducen unos 

Mind» sugieren la validez de esta interpretación: «El pensamiento que pertenece a la visión funciona con
forme a un programa y a una ley que no se ha dado a sí mismo. No posee sus propias premisas; no es un 
pensamiento del todo presente y actual; en su centro habita el misterio de la pasividad» (p. 175). 

149 Para un estudio de su compleja y ambivalente relación con la religión, véase Rabil, Merleau-Ponty: 

Existentialist ofthe Social World, cit. 
150 Merleau-Ponty, Phenomenology ofPerception, cit., pp. 209 ss. 
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a otros sin necesidad de un intérprete, y son mutuamente comprensibles sin la inter
vención de ninguna idea»151. 

Dada la importancia del componente intencional en la percepción, Merleau-Ponty, 
tras los pasos de Bergson, subrayó la temporalidad como uno de sus elementos cons
titutivos. El cuerpo vivenciado era irreductible a una imagen estática, observada des
de el exterior. En consecuencia, las paradojas de Zenón, al menos las que se aplicaban 
al movimiento humano, se basaban en una falsa reducción del movimiento a un juicio 
intelectual sobre una sucesión de estados estáticos, como los fotogramas de detención 
del movimiento propios de la cronofotografía152. Aunque Merleau-Ponty no compar
tía la desconfianza de Bergson hacia el cine, estaba de acuerdo en que «la perspectiva 
vivenciada, la que realmente percibimos, no es geométrica o fotográfica»133. Por lo 
tanto, en «El ojo y la mente» tomó partido por pintores como Géricault contra fotó
grafos como Marey en lo que toca a la representación del movimiento, citando en tono 
aprobatorio el veredicto de Rodin de que «el artista es verídico, mientras que el fotó
grafo es mendaz; pues, en realidad, el tiempo nunca se detiene en seco»154. 

Si el campo fenoménico que asociaba, sin unir por completo, al cuerpo vivenciado 
y al entorno natural, se basaba en la comunicación de los sentidos, también el Le-
benswelt humano implicaba reciprocidad en lugar de conflicto. De hecho, la propia 
experiencia corporal de ser al mismo tiempo obervador y obervado, tocador y tocado, 
era un prerrequisito ontológico para esa interiorización de la otredad que subyace en 
la intersubjetividad humana. El viejo problema filosófico de las otras mentes no esta
ba bien planteado, porque la experiencia primordial de comprensión empática era 
prerreflexiva y corporal. Al contrario que Sartre -y, en esto, los indicios de desacuer
do que apuntaban en La estructura del pensamiento dieron paso a una crítica en toda 
regla-, la «inhumana mirada [gaze]»m de la objetivación mutua existe sólo en el pla
no del pensamiento, no de la presencia interactiva. Pese a todas sus palabras sobre 
lo necesario de situar a la conciencia en la experiencia corpórea, Sartre pasó por alto 
la existencia de la dimensión intersubjetiva (o intercorporal) que siempre subtiende al 
sujeto aparentemente dueño de sí mismo. Cartesiano a su pesar, Sartre no se perca
tó de la interacción dialéctica de intencionalidades corporales anterior al duelo hi
riente de las miradas [gazes]. 

Como resultado de esta circunstancia, la única forma en la que Sartre pudo con-
ceptualizar una comunidad fue a través de la mirada de una tercera persona, externa 
al frágil sujeto colectivo que crea desde fuera. En cambio, Merleau-Ponty postuló, de 

mIbid.,p. 235. 
1 5 2Ife¿.,p.268. 
153 Merleau-Ponty, «Cézanne's Doubt», en Sense and Non-sense, cit., p. 14. Respecto de su actitud ha

cia al cine, véase «The Film and the New Psychology», incluido en la misma recopilación. Afirma. :^::.: 
Bergson, que «una película no es una suma total de imágenes, sino una gestalt temporal» (p. 54'. 

154 Merleau-Ponty, «The Eye and the Mind», cit., pp. 185-186. 
155 Merleau-Ponty, Phenomenology ofPerception, cit., p. 361. 
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modo más optimista, un mundo de intersubjetividad cooperativa y complementaria, 
en el que la mirada mutua es un fenómeno tanto visual como emocional. Lo que dio 
en llamar «tele-visión»156 implicaba una suerte de trascendencia del sujeto aislado y 
una entrada empática en la subjetividad de los otros. Aunque las ambigüedades de la 
existencia comunitaria implicaban que la consecución de todo su potencial continua
ba siendo una tarea histórica, que Merleau-Ponty, en el apogeo de su etapa marxista, 
asignó al proletariado, tuvo cuidado en distanciarse de la negación apriorística del 
Mitsein propugnada por Sartre. La mirada objetivadora del otro era insoportable, in
sistía, sólo «porque ocupa el lugar de la comunicación posible»; pero «el rechazo a co
municarse [...] no deja de ser una forma de comunicación»157. 

En consecuencia, la Fenomenología de la percepción concluía con un examen mu
cho más esperanzador que el ofrecido por Sartre a propósito del papel de la visión en 
el cultivo de la libertad humana. Pese a las divisiones existentes entre ambos, los dos 
autores fueron capaces de trabajar juntos en Les Temps Modernes tras la Liberación. 
Sin embargo, en los siguientes años, su amistad se fue a pique, en la medida en que las 
disputas políticas se mezclaron con las teóricas. Sólo hacia el final de la vida de Mer
leau-Ponty, surgió un atisbo de acercamiento. Resulta significativo que sus actitudes 
divergentes hacia la visión permearan sus desacuerdos políticos. El extenso ataque lle
vado a cabo por Merleau-Ponty contra el «ultra-bolchevismo» de Sartre en Las aven
turas de la dialéctica, publicado en 1955, es un caso ejemplar. El hecho de que Sartre 
se hubiese convertido en compañero de viaje del Partido Comunista, denunciaba Mer
leau-Ponty, revelaba que había identificado al Partido con un sujeto puro y trascen
dental, que miraba, desde la distancia, un objeto opaco, recalcitrante y completamen
te ajeno a él. Ese objeto era el proletariado, el cual, como resultado de esa operación, 
quedaba despojado de su propia subjetividad. «Para Sartre», se lamentaba Merleau-
Ponty, «las relaciones entre clases, las relaciones en el seno del proletariado y, por úl
timo, las del conjunto de la historia, no eran unas relaciones articuladas, donde había 
tensión y liberación de la tensión, sino las relaciones mágicas o inmediatas de nuestras 
miradas [gazes]»15S. Sartre quizás objetara que había subordinado su propia mirada 
[gaze] a la del Partido, identificándose en consecuencia con las miradas [gazes] acu
sadoras de las víctimas más oprimidas de la sociedad; pero, de hecho, el resultado 
consistía en una especie de solipsismo: «Pese a las apariencias, el Otro, más que 
aceptado, queda neutralizado por una concesión general. El cogito se vacía como un 
recipiente a través de la abertura practicada por la mirada [gaze] del Otro; pero en la 
medida en que la Historia no posee un significado visible, el propio Sartre se halla 
atrapado en su propia, solitaria perspectiva, una perspectiva en la que deberá con-

156 El término aparece en diversos lugares a lo largo de su obra, por ejemplo en Signs, cit., p. 16 y en 
The Visible and the Invisible, cit., p. 273. 

157 Merleau-Ponty, Phenomenology o{Perception, cit., p. 361. 
158 Merleau-Ponty, The Adventures ofDialectic, cit., p. 153. 
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frontarse consigo mismo»159. El intermundo institucional, que constituía la materia 
recalcitrante de la historia, se había echado a perder, en la medida en que Sartre se 
había mostrado de nuevo incapaz de hallar una mediación entre la mirada [gaze] ob-
jetivadora y aniquiladora, y su objeto, opaco y despojado de sentido. 

En última instancia, Sartre se percató de la fuerza que tenían muchas de las críti
cas vertidas por Merleau-Ponty, y, en La crítica de la razón dialéctica, trató de deshabi
tuarse de los residuos cartesianos que había en su pensamiento. Hasta qué punto tuvo 
éxito en esa tarea, es algo que ha sido objeto de debate hasta el día de hoy160. Aunque 
abandonó su indiferencia hacia el intermundo de mediaciones entre sujeto y objeto, y 
se distanció de la desesperación existencialista presente en sus primeras obras, Sartre 
no repudió explícitamente en ninguna parte su ruda descripción del poder objetiva-
dor de la mirada [gaze]. 

En cambio, Merleau-Ponty volvió con nuevos ojos, por así decirlo, a sus formula
ciones iniciales sobre la primacía de la percepción. Estaba sumido en una importante 
revisión de su pensamiento cuando, en mayo de 1961, su obra llegó a un final abrup
to. El primer intento de realización de este proyecto, un manuscrito inconcluso es
crito con anterioridad a 1952 y denominado La p/osa del mundo, produjo un extenso 
artículo titulado «El lenguaje indirecto y las voces del silencio», publicado en vida del 
autor161. En 1960, «El ojo y el espíritu» dio a conocer lo que parecía ser una declara
ción preliminar sobre sus conclusiones generales. Tras su muerte, Claude Lefort reu
nió la primera parte de su manuscrito y las notas destinadas al segundo bajo el título 
de Lo visible y lo invisible. 

Fragmentario, incompleto y a menudo obscuro, este corpus no es fácil de inter
pretar de manera unívoca. Desde cierta perspectiva, parece apoyar la queja de que 
Merleau-Ponty continuaba su búsqueda de una redención de la mirada, incluso de una 
nueva ontología ocularcéntrica. En lugar de hablar sobre la percepción en general, con 
su nivelación implícita de la jerarquía de los sentidos, ahora se concentraba en el sen
tido de la vista por encima de cualquier otro. Abandonando su confianza en la psico
logía Gestalt, cuyos fundamentos epistemológicos, de corte espectatorial, ya no podía 
tolerar, Merleau-Ponty se zambulló con más profundidad que nunca en los enigmas de 
la visibilidad y la invisibilidad como vía regia de entrada a la preguntar por el Ser. 
Y lo hizo defendiendo el papel señalado de la pintura frente a otras artes como la mú
sica, que nunca analizó de forma rigurosa162. 

El texto que apoya con más fuerza esta interpretación es «El ojo y el espíritu». Co
mienza con una odiosa comparación entre ciencia y pintura. Así como la primera mira 

™Ibid.,p. 195. 
160 Para un análisis de su éxito, véase Jay, Marxism and Totality, cit., cap. 11. 
161 Se publicó en Signs. 
162 Para una crítica del olvido de la música por parte de Merleau-Ponty, véase C. Lévi-Strauss. «Musi-

que, peinture, structure», L'esprit 66 (junio de 1982), pp. 76-77. 
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a las cosas desde arriba, así la segunda sumerge al espectador en el mundo que hay a 
la vista. El pintor no describe las representaciones de su mente, sino que pinta con su 
cuerpo, que se entremezcla con el mundo percibido. El yo que revela la pintura no es 
por lo tanto «un yo inmerso en la transparencia, como el pensamiento, que sólo pien
sa en su objeto asimilándolo, constituyéndolo, transformándolo en pensamiento. Es 
un yo inmerso en la confusión, en el narcisismo, en la inherencia de quien ve en aque
llo que ve»163. 

La expresión «narcisismo de la vista» resulta adecuada, por cuanto «el mundo se 
compone de la misma materia que el cuerpo»164. Y sin embargo, aunque es uno con el 
mundo, el pintor también se encuentra apartado de él. Esta circunstancia constituye 
la paradójica y enigmática «locura» de la visión: «La pintura despierta y lleva a su gra
do último un delirio que no es sino la propia visión, pues ver es tener a distancia; la 
pintura extiende esa extraña posesión a todos los aspectos del Ser, que en cierta 
forma debe tornarse visible para entrar en la obra de arte»165. Es justamente la revela
ción de la unicidad y multiplicidad del Ser lo que hace que la pintura resulte tan ex
traordinaria. En consecuencia, con un luminoso optimismo que hubiera estremecido 
a Bataille, Merleau-Ponty concluye: «El ojo lleva a cabo la prodigiosa obra de abrir el 
alma a lo que no es el alma, al gozoso dominio de las cosas y a su dios, el sol»166. 

Curiosamente, al presentar su defensa de la pintura, Merleau-Ponty no sólo se apo
ya en pintores modernos como Cézanne, Henri Matisse y Paul Klee, sino también en 
el arte holandés, ese «arte de la descripción» que Svetlana Alpers plantea como alter
nativa al perspectivismo albertiano. Citando las palabras de Paul Claudel en las que se 
refiere a la «digestión» de unos interiores vacíos por el «ojo redondo del espejo» que 
aparece en muchas pinturas holandeses, Merleau-Ponty observa que «esa forma 
prehumana de ver las cosas es la propia del pintor. De manera más cabal que las luces, 
las sombras y los reflejos, el espejo anticipa, en el seno de las cosas, la tarea de la vi
sión [...] El espejo aparece porque yo soy un vidente-visible [voyant-visible], porque 
existe una reflexividad de lo sensible; el espejo traslada y reproduce esa reflexi-
vidad»167. El espejo curvo resulta especialmente poderoso a este respecto porque su 
dimensión táctil ayuda a colapsar la distancia aparentemente infranqueable que sepa
ra al ojo desencarnado del pintor albertiano y a la escena que se abre ante él al otro 
lado del ventanal del lienzo. 

Como ha señalado Marc Richit, Merleau-Ponty extendió esta «defenestración» del 
ojo del pintor al ojo del filósofo168. De hecho, «El ojo y el espíritu» pasa directamente 

iffl Merleau-Ponty, «Eye and the Mind», cit., pp. 162-163. 
164 Ibtd., p. 163. Sobre este tema, véase D. M. Levin, «Visions oí Narcissism: Intersubjectivity and the 

Reversáis of Reflection», en M. Dillon (ed.), Merleau-Ponty Vivant, Albany, 1990, pp. 47-90. 
165 Merleau-Ponty, «Eye and Mind», cit., p. 166. 
mIb¿d.,p. 186. 
iklIbid.,p. 168. 
168 M. Richir, «La défenestration», L'Arc, 46, 1971. 
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de una meditación sobre la pintura holandesa a un análisis de la Dioptrique de Descar
tes, «el breviario de un pensamiento que ya no desea morar en lo visible y decide cons
truir lo visible según un modelo-de-pensamiento»169. Entre los errores de Descartes se 
cuenta su incapacidad para apreciar la importancia ontológica de la pintura: «para él 
no es una operación central que contribuye a la definición de nuestro acceso al Ser; es 
un modo o variante del pensamiento, donde el pensamiento se define canónicamente 
en base a la posesión y a la evidencia intelectual»170. De forma sintomática, Descartes 
le quitó énfasis al color en beneficio del diseño espacial, y denigró la textura en bene
ficio de la forma. Aunque tenía razón al tratar de liberar el espacio del fetichismo em-
pirista de la superficie de las apariencias, «su error fue convertirlo en un ente positivo, 
ajeno a todos los puntos de vista, más allá de toda latencia y de toda profundidad, des
pojado de auténtica densidad»171. En nuestro mundo posteuclidiano, insistía Merleau-
Ponty, somos conscientes de que el espacio ya no e? lo que le parecía a Descartes, con 
su ojo de geómetra situado fuera y por encima de la escena que escrutaba. «Es más bien 
un espacio computado, donde yo soy el punto cero o el grado cero de la espacialidad. 
Yo no lo veo en base a su envoltura externa; lo vivo desde dentro; estoy inmerso en él. 
Al fin y al cabo, el mundo se encuentra a mi alrededor, no frente a mí»1'2. 

Por todo ello, «El ojo y el espíritu» puede parecer una apoteosis de la visión, en
tendida en términos más cercanos al Umsicht horizontal de Heidegger que al pensé au 
survol de Descartes. Y, sin embargo, leído junto al resto de fragmentos del proyecto 
que Merleau-Ponty dejó inconcluso, quizá se antoje un respaldo menos entusiasta de 
lo visual -entendido en cualquiera de sus sentidos convencionales- de lo que semeja a 
primera vista. De hecho, la última etapa de la obra de Merleau-Ponty puede enten
derse como una triple anticipación de algunos de los temas desarrollados por autores 
posteriores en el discurso antiocularcéntrico. En primer lugar, su nuevo énfasis en «la 
carne del mundo», en lugar de en el cuerpo vivenciado y percibido, indicaba que la 
noción de la propia visión comenzaba a adoptar una inflexión posthumanista, com
parable a la Heidegger; esa inflexión la convertía en un término de referencia menos 
obvia a lo que normalmente se conciben como seres humanos que miran al mundo. 
En segundo lugar, el paulatino interés de Merleau-Ponty en el psicoanálisis, sobre 
todo en la obra de Lacan, implicaba un reconocimiento por su parte de algunas de las 
implicaciones problemáticas de la constitución visual del yo. Y, por último, su cre
ciente fascinación por el lenguaje, alimentada en parte por una lectura entusiasta 
(aunque sesgada) de Saussure, introducía una tensión potencial entre percepción y 
expresión, figuratividad y discursividad, que pensadores posteriores desarrollarían ex
plícitamente en un sentido antiocularcéntrico. 

169 Merleau-Ponty, «Eye and Mind», cit., p. 169 
™Ibid.,p. 171. 
171 Ibid., p. 174. 
mIbid.,p. 178. 
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Las implicaciones posthumanistas del concepto de la carne del mundo acuñado 
por Merleau-Ponty habían sido anticipadas de diversas maneras antes de Lo visible y 
lo invisible. En un ensayo de 1951 titulado «El hombre y la adversidad», Merleau-
Ponty había escrito: 

Si hoy en día existe un humanismo, se ha despojado de la ilusión que Valéry descri
bió tan bien al referirse a «ese pequeño hombre dentro del hombre que siempre presu
ponemos». Los filósofos a veces han pensado dar cuenta de nuestra visión en función 
de la imagen o del reflejo que las cosas forman en nuestra retina. El motivo es que pre
suponían un segundo hombre tras la imagen retiniana, dotado de otros ojos y de otra 
imagen retiniana, responsables de la visión del primero173. 

Tal asunción era falsa, de manera que, si cabe afirmar la existencia del humanismo, 
éste no puede basarse en una noción de observador desencarnado, que ve con el ojo 
de la mente. 

Si el yo/ojo* cartesiano quedaba descartado por Merleau-Ponty como base del hu
manismo, lo mismo sucedía con la alternativa existencialista que Sarte había defendi
do en 1946 en su célebre texto «El existencialismo es un humanismo»174. Merleau-
Ponty, como ya se ha dicho, desconfiaba de la identificación llevada a cabo por su 
amigo entre el sujeto y un «para sí» aniquilador que se oponía al ser tal como la ima
ginación se oponía a la percepción. En la introducción a Signos, afirmaba que «mejor 
sería hablar de "lo visible y lo invisible", apuntando que no son contradictorios, en 
lugar de hablar de "el ser y la nada"»175. Y en Lo visible y lo invisible añadía que «el 
analista del Ser y de la Nada es el vidente que olvida que tiene un cuerpo y que lo que 
ve siempre está debajo de lo que ve, que trata de forzar el pasaje al puro ser y a la pura 
nada instalándose en la pura visión, que se convierte en un visionario pero que es 
devuelto a su propia opacidad como vidente y a la profundidad del ser»176. 

Merleau-Ponty se percató de que hasta la versión fenomenológica del sujeto apor
tada por Husserl resultaba en exceso dependiente de un humanismo constituido vi-
sualmente, y que, por lo tanto, constituía una filosofía idealista de la conciencia y la 
reflexión177. El propio concepto de intencionalidad presuponía un sujeto intencional 

173 Merleau-Ponty, «Man and Adversity», Signs, p. 240. 
* Véase la primera N. del T. de la página 132. 
174 Sartre, «Existentialism Is a Humanism», en W. Kaufmann (ed.), Existentialism from Dostoevsky to 

Sartre, Cleveland, 1963 [ed. cast: El existencialismo es un humanismo, trad. de V. Prati, Barcelona, Edha-
sa, 31992], 

175 Merleau-Ponty, signs, cit., p. 21. 
176 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, cit., p. 88. 
177 Los límites precisos del rechazo de Husserl por parte de Merleau-Ponty constituyen materia de 

debate. Véase el intercambio entre Madison y Geraets al final de Madison, The Phenomenology of Merle
au-Ponty, cit.; J. Taminiaux, «Phenomenology in Merleau-Ponty's Late Work», en L. E. Embree (ed.), Life-
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excesivamente central. «Mediante la conversión a la reflexión, que no deja sino ideas, 
cogitata o noemata ante el sujeto puro, al cabo abandonamos las equívocos de la fe 
perceptiva»178. Cualquier filosofía de la reflexión, incluyendo la de Husserl, resulta
ba en consecuencia inadecuada: «Rechazamos la filosofía de la reflexión no sólo por 
transformar el mundo en un noema, sino por desvirtuar el ser del "sujeto" reflexivo al 
concebirlo como "pensamiento", y, en definitiva, por tornar impensables sus relacio
nes con otros "sujetos" en el mundo que les es común»179. 

Por último, el metasujeto colectivo de la historia, que Merleau-Ponty había apoya
do tentativamente en su periodo marxista militante, resultaba igualmente problemático 
como fuente de un humanismo viable. Jamás sería posible alcanzar retrospectivamen
te un saber absoluto de la historia; jamás se le concedería al proletariado, o a cualquier 
otro aspirante al papel de sujeto/objeto de la historia, el escrutinio soberano de la to
talidad, propio del ojo de Dios. La carne de la historia es tan inescrutable como la car
ne del mundo natural; siempre estamos en medio de un proceso formado por múlti
ples capas, del que cabe dar cuenta desde la figura retórica del quiasmo. Lo visible y 
lo invisible es como un pliegue del Ser, un entrecruzamiento, un gozne, no un paisaje 
llano que se observa desde la distancia. 

El destronamiento llevado a cabo por Merleau-Ponty del sujeto observador, ya sea 
cartesiano, sartriano, husserliano o marxista, llegó tan lejos que, a veces, parecía de
negar no sólo el vínculo entre la visión y la mente, sino también entre la visión y el 
cuerpo vivenciado. En Lo visible y lo invisible, escribió: «Aquí no surge el problema 
del alter ego porque quien ve ni soy Yo ni es él, porque en los dos habita una visibili
dad anónima, una visión en general, en virtud de esa propiedad primordial que perte
nece a la carne, de ser aquí y ahora, de irradiar por doquier y para siempre, de ser un 
individuo, de ser también una dimensión y un universal»180. Fue justamente a causa de 
ese extraordinario anonimato por lo que Merleau-Ponty empezó a hablar de «lo visi
ble y lo invisible», fenómenos absolutamente impersonales, en lugar de hablar del que 
mira y de lo mirado. Se oponía así al presupuesto de que la representación podía cap
tar adecuadamente el mundo por sí misma, y argumentaba que «mi pretensión es res
taurar el mundo como un significado del Ser absolutamente diferente de lo "repre
sentado", esto es, como el Ser vertical que ninguna de las "representaciones" agota 
y que todas "alcanzan", el Ser salvaje»181. 

world and Consciousness: Essays for Aron Gurwitsch, Evanston, 111., 1972, y F. L Bender, «Merleau-Ponty 
and Method: Toward a Critique of Husserlian Phenomenology and Reflective Philosophy in General», 
Journal of the British Society for Phenomenology 14, 2 (mayo de 1983), pp. 176-195. 

178 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, cit, p. 30. El término noemata se refiere a la distin
ción de Husserl entre noesis y noema: el primero indica un acto concreto de percepción, mientras que el 
segundo denota el significado intencional del acto perceptivo, que une distintos respectos en una sola cosa. 
Noemata es el plural del noema. 

mIbid.,p. 43. 
180Ibid., p. 142. 
1 8 1 ífó/. ,p.253 
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Así fue como el Ser salvaje, la carne del mundo, se convirtió en la categoría esen
cial para Merleau-Ponty, fundamental para el sujeto y para el objeto, para el que mira 
y para lo mirado, para la mente y para el cuerpo. Pero aunque en última instancia sea 
una, y en consecuencia permita el narcisismo de la visión, la carne no es una unidad 
especular o una identidad idealista. De hecho, comprende articulaciones y diferencia
ciones internas, que Merleau-Ponty trató de capturar con términos como dehiscencia, 
separación (écart), latencia, reversibilidad y circularidad. Ni puramente transparente 
ni completamente opaca: la carne es una interacción de dimensionalidades de luz y de 
sombra. La conciencia nunca puede lograr una visión completamente positiva de la 
realidad como presencia plena, porque, inevitablemente, tiene un punto ciego (punc-
tum caecum): «Aquello que no ve es lo que le permite ver, es su vínculo con el Ser, su 
corporeidad, son los existenciales por los que el mundo se vuelve visible, es la carne 
donde nace el objeto. Resulta inevitable que la conciencia resulte mistificada, 
invertida, desviada: por principio, ve las cosas desde el otro extremo, por principio de
satiende al Ser y prefiere en su lugar al objeto»182. Pese a la polaridad aparente que 
uno puede inferir de este pasaje, el Ser no es el mero anverso de la objetualidad, como 
el negro lo es del blanco, sino el contexto más amplio en que el objeto se sitúa. Lo que 
la conciencia pierde en el Ser es el entrelazamiento inextricable de lo visible y de lo 
invisible en un intercambio quiásmico que nunca alcanza una superación dialéctica. 
El ser existe en la interacción de lo visible y lo invisible, que ningún sujeto humanista 
llegará a ver de veras. 

Si las meditaciones de Merleau-Ponty sobre la carne del mundo socavaban las no
ciones tradicionales de un sujeto de visión coherente y elevaban la invisibilidad al mis
mo estatus ontológico que la visibilidad, sucedió otro tanto con su cautelosa aceptación 
del psicoanálisis. Su cambio de actitud hacia Freud resulta demasiado complejo como 
para exponerlo aquí en detalle, pero es patente que hacia el final de su carrera empezó 
a volverse más receptivo hacia algunas ideas psicoanalíticas. En lugar de interpretar me
ramente el freudianismo como una versión de la psicología causal que había condena
do en ha estructura del comportamiento, empezó a apreciar su contribución sustancial 
a los problemas filosóficos que le habían obsesionado. Como ha señalado Gary Brent 
Madison: «Una consecuencia directa del cambio de perspectiva de Merleau-Ponty y de 
su descubrimiento de la carne -un descubrimiento que lo fuerza a revisar completa
mente el "cogito prerreflexivo" de la Fenomenología- es una mayor receptividad hacia 
el psicoanálisis, y, en concreto, hacia su noción de inconsciente»1^. 

Un aspecto de lo inconsciente que Merleau-Ponty encontraba especialmente afín 
complementaba su interés temprano en el desarrollo cognitivo de los niños: el papel 
del llamado estadio del espejo en la creación del yo consciente. En un ensayo de 1960 
titulado «Las relaciones del niño con los otros», Merleau-Ponty se apoyaba en psicó-

,S2Ib¿d.,p.258. 
183 Madison, The Phenomenology of Merleau-Ponty, cit., p. 192. 
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logos como Henri Wallon y Paul Guillaume, que habían estudiado las implicaciones 
cognitivas de las imágenes especulares184. Lo que dio en llamar «autoscopia», o per
cepción externa de un yo, era responsable, entre otras cosas, de una noción uniforme 
e ideal de espacio, que se presupone inmutable donde quiera que aparezca la imagen 
del niño. Esa noción tenía además implicaciones profundamente afectivas, que la psi
cología puramente cognitiva no conseguía explicar. 

A este respecto el psicoanálisis, en especial la obra de Jacques Lacan, proporcio
naba un útil correctivo. Tras su reciente lectura de dos textos seminales de Lacan, 
«Los efectos psíquicos del modo imaginario» y «El estadio del espejo como formador 
de la función del yo», Merleau-Ponty se percató de que daban cuenta de un aspec
to de la especularidad en el que Wallon había reparado pero en el que no se había de
tenido: el júbilo del niño al verse por primera vez. «La respuesta de Lacan», escribe 
Merleau-Ponty en términos aprobatorios, «es que, cuando el niño se mira en el espe
jo y reconoce allí su propia imagen, lo que tiene lugar es una identificación [...] hasta 
el momento en que aparece la imagen especular, el cuerpo del niño es una realidad po
derosamente sentida pero confusa. Para el niño, reconocer su imagen en el espejo es 
aprender que allí puede haber un punto de vista dirigido a él»1S5. Eso vuelve posible 
el placer narcisista. 

Pero además de registrar las implicaciones emocionales positivas del estadio del es
pejo, Merleau-Ponty seguía a Lacan, tal como él lo había interpretado, en la detección 
de otras implicaciones negativas. «Por consiguiente, abandono la realidad de mi yo 
vivido con el fin de referirme constantemente a un yo ideal, ficiticio o imaginario, del 
que la imagen especular es el primer esbozo. En este sentido, estoy escindido de mí 
mismo, y la imagen en el espejo me prepara para otra alienación todavía más seria: 
la producida por los otros. Pues los otros únicamente tienen una imagen exterior de 
mí, análoga a la que se ve en el espejo»186. Uno de los resultados es el conflicto entre 
el juicio interno del yo y el juicio externo al yo, que genera tanto sentimientos agresi
vos como placer narcisista. Otro es la creación del «Yo especular», que es diferente del 
«yo introceptivo». 

Al adoptar con tanto entusiasmo la explicación de Lacan, Merleau-Ponty práctica
mente reintroducía por la puerta de atrás la pesimista versión sartriana de la dialécti
ca de la visión (que, de hecho, influyó directamente en Lacan). No obstante, de ma
nera elocuente, pace Madison, Merleau-Ponty se mantuvo fiel a un residuo de su 
antigua creencia fenomenológica en la existencia de un yo prerreflexivo, anterior a la 
constitución del yo por medio de la vista. «La personalidad anterior al advenimiento 

184 Merleau-Ponty, «The Child's Relations with Others», en The Primacy ofPerception, pp. 125 ss. El 
autor distinguía entre la «imagen especular», que es un fenómeno psicológico, y la «imagen en el espejo», 
que es meramente física. 

mIb¿d.,p. 136. 
186 Ibid. 
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de la imagen especular», escribió, «es lo que el psicoanálisis llama, en el adulto, el yo 
(soi), i. e., la colección de impulsos confusamente sentidos [...] Con la imagen es
pecular aparece la posibilidad de una imagen ideal de uno mismo, lo que en términos 
psicoanalíticos se denomina la posibilidad de un superego»187. Esta ecuación del esta
dio del espejo con la creación del yo ideal o del superego no procedía, sin embargo, 
de Lacan; este último la identificaba directamente con el propio yo y, por lo tanto, des
cartaba explícitamente la noción fenomenológica, empleada por Merleau-Ponty, de un 
yo anterior al cogito. Pese al aprecio que sentía hacia la apropiación realizada por Mer
leau-Ponty de su obra, Lacan se distanció cautelosamente de esa interpretación en el 
tributo que escribió a la muerte del filósofo y en manifestaciones posteriores188. 

El tema la visión en Lacan se planteará en un capítulo posterior; lo que ahora im
porta señalar es que Merleau-Ponty, por imperfectamente que comprendiera los com
plicados argumentos de Lacan, extrajo de él el reconocimiento de que el estadio del 
espejo podía ser la fuente de un yo alienado y alimentar el conflicto entre los yoes 
constituidos visualmente. También parece que se sintió profundamente impresionado 
por el énfasis de Lacan en la dimensión lingüística de lo inconsciente, como lo de
muestra su cita, realizada en tono aprobatorio, de la famosa afirmación de que el 
inconsciente estaba «estructurado como un lenguaje»189. También aquí su captación 
de las intricadas sutilezas de la lingüística lacaniana del delire, por tomar prestado el 
término de Jean-Jacques Lecercle190, pudo ser incierta, pero al subrayar el papel del 
lenguaje, Merleau-Ponty se distanciaba sutilmente de su anterior celebración de la 
percepción. Como expresaba en el prospecto publicado a título postumo: «El estudio 
de la percepción únicamente puede enseñarnos una "mala ambigüedad", una mezcla 
de finitud y universalidad, de interioridad y exterioridad. Pero hay una "buena ambi
güedad" en el fenómeno de la expresión»191. 

Merleau-Ponty había subrayado desde el primer momento la importancia de la sig
nificación, afirmando que el mundo estaba lleno de significado y que la percepción era 
la base de la comunicación. Pero ahora, al final de su carrera, comenzó a explorar 
dubitativamente los modos en que el lenguaje operaba a la contra de la percepción. 
El grado de este distanciamiento respecto de su posición original no es absolutamen
te seguro, pues, como en otros muchos aspectos, su obra final es torturantemente 

1S7Ibid. 
188J. Lacan, «Maurice Merleau-Ponty», Les Temps Modernes 184-185 (1961), pp. 242-254; véase tam

bién la confirmación de este juicio etíThe Four Fundamental Concepts ofPsycho-analysis, J. -A. Miller (ed.), 
trad. de A. Sheridan, Nueva York, 1981, p. 119 [ed. cast.: Los cuatro principios fundamentales del psicoa
nálisis: Seminario XI, trad. de R. Cevasco y V. Mira, Barcelona, Paidós, 1981]. 

189 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, cit., p. 126. Sartre afirmaba que Merleau-Ponty esta
ba de acuerdo con Lacan en este asunto. Véase «Merleau-Ponty», cit., p. 306. 

190J.-J. Lecercle, Philosophy Through the Looking-Glass, cit. El autor define delire como «delirio re
flexivo». 

191 Merleau-Ponty, «An Unpublished Text by Maurice-Merleau Ponty: A Prospectus ofHis Work», p. 11. 
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incompleta y fragmentaria. Por otra parte, su apropiación de la teoría lingüística, en 
especial la de Saussure, parece haber sido parcial y propiciada por malentendidos192. 
Aun así, cabe arriesgar algunas generalizaciones con cierto grado de certeza. 

Pese a toda su fascinación hacia el poder de los pintores para evocar la experien
cia perceptiva primordial, anterior a la diferenciación de los sentidos, Merleau-Ponty 
acabó reconociendo que los significados que transmitían permanecían mudos193. En 
consecuencia, el lenguaje es necesario para trasladar los significados de la percepción 
al discurso explícito. «En cierto sentido, el conjunto de la filosofía, como dice Hus-
serl, consiste en restaurar el poder de significar, el nacimiento del significado, o de un 
significado salvaje, una expresión de la experiencia por la experiencia, que clarifica en 
particular el ámbito especial del lenguaje. Y, en cierto sentido, como decía Valéry, el 
lenguaje lo es todo, por cuanto es la voz de nadie, por cuanto es la propia voz de las 
cosas, las olas y los bosques»194. Para Merleau-Ponty, el lenguaje literario en particu
lar proporciona las historias ejemplares que inscriben lo invisible en lo visible195. Aquí 
encontraba eco la célebre afirmación heideggeriana de que el lenguaje es la «casa del 
Ser», al percatarse Merleau-Ponty de que el juicio (sense) y los sentidos (senses) no 
eran mutuamente incluyentes. 

En otras ocasiones, Merleau-Ponty se centró en lo que veía como el poder sana
dor del lenguaje comunicativo, entendido como un antídoto para las insuficiencias de 
la interacción visual. Así, en la introducción de Signos, donde habla del enigma de la 
«tele-visión», Merleau-Ponty plantea la pregunta sartriana: «¿Qué sucede cuando uno 
de los otros se gira hacia mí, se encuentra con mi mirada [gaze] y lanza la suya sobre 
mi cuerpo y mi rostro?»196. Su respuesta era que «a menos que recurramos a la astu
cia del discurso, poniendo un dominio común de pensamientos entre nosotros y una 
tercera parte, la experiencia resulta intolerable. No hay nada que mirar salvo una mi
rada. El que ve y el que es visto son exactamente intercambiables. Las dos miradas 
livianas se inmovilizan mutuamente [...] La visión produce lo que la reflexión nunca 
comprenderá, un combate que, en ocasiones, no tiene vencedor [...] El discurso [...] 
interrumpe esta fascinación»197. 

Sin embargo, en otra parte reconocía que el lenguaje, hablado o no, podía ser no 
tanto un suplemento de la percepción como un elemento opuesto a ella, al menos en 
potencia. Pese a toda la interacción entre los dos, «sigue existiendo esa diferencia en
tre la percepción y el lenguaje, el hecho de que veo las cosas percibidas y que los sig-

192 Para un estudio de las confusiones que aquejan su lectura de Saussure, véase Schmidt, Maurice Mer
leau-Ponty, pp. 105 ss. _ 

193 Merleau-Ponty, «Eye and Mind», cit., p. 169, e «Indirect Language and the Voices of Silence», cit., 
p. 81. 

194 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, cit., p. 155. 
195 Este argumento ha sido desarrollado por Certeau, «The Madness of Vision», cit., p. 30. 
196 Merleau-Ponty, Signs, cit., p. 16. 
l97Ibid.,pp. 16-17. 
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nificados, en cambio, son invisibles. El ente natural está en reposo, mi mirada pue
de detenerse en él. El Ser cuya casa es el lenguaje no puede ser mirado, no puede 
ser apresado»198. Aun así, no se los conceptualiza en términos de oposición o ne
gación. «El significado es invisible, pero lo invisible no es lo contrario a lo visible: 
lo visible tiene un armazón (membrure) interior invisible, y lo in-visible es la contra
partida secreta de lo visible»199. Si la percepción es una versión muda del lenguaje, 
necesitada de acceder a la plenitud del discurso, también el lenguaje porta en su in
terior el residuo de su predecesor silente, que inauguraba el drama del significado, 
nuestro destino. 

En resumen, la relación precisa entre visión y lenguaje necesitaba de mucha elabo
ración por parte de Merleau-Ponty, cuyo alejamiento de su restauración original de la 
percepción nunca alcanzó un destino final. Lo abrupto de su truncamiento queda con-
movedoramente ilustrado por un detalle revelado por Claude Lefort. Cuando Mer
leau-Ponty murió repentinamente, el 3 de mayo de 1961, se encontró un libro abierto 
en su mesa de trabajo: la Dipotrique de Descartes, estímulo todavía para nuevos pen
samientos sobre el tema que le había obsesionado durante tantos años. 

Quizá la «buena ambigüedad» que, según él, definía la relación entre precepción 
y lenguaje, nunca pudiera resolverse por completo. Pero quizá la ambigüedad tam
poco fuese tan buena, al menos para la recepción del pensamiento de Merleau-
Ponty. Tras su muerte, su estrella declinó rápidamente, y no sólo porque la siguien
te generación se impacientara con sus vacilaciones políticas200. Con la excepción de 
fieles discípulos como Richir y Lefort, los intelectuales franceses perdieron interés 
en la fenomenología, con su énfasis en el significado y la expresión, y leyeron las lec
ciones de Saussure de manera bien distinta a como lo hizo Merleau-Ponty. Asimis
mo, el propio proyecto de fundar la filosofía en la percepción o en el Ser resultaba 
problemático para pensadores que desdeñaban cualquier versión del pensamiento 
fundacionalista. 

Pero quizá la fuente principal de crítica para muchos de los que quedaron desen
cantados por el legado de Merleau-Ponty fuese la creencia de que su obra era todavía 
excesivamente ocularcéntrica, pese a todas las contratendencias que hemos discerni
do en sus últimos escritos. En lugar de celebrar la mutua imbricación de lo discursivo 
y de lo figurativo en la carne del mundo, estos pensadores cuestionaron cualquier re
solución positiva del conflicto entre ambos, aun en el caso de que careciera de la ple
na superación dialéctica explícitamente denegada por Merleau-Ponty. Así, Lyotard, un 
antiguo partidario de la fenomenología, habló por boca de muchos al condenar la de
fensa de Cézanne realizada por Merleau-Ponty, en tanto 

1,8 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, cit., p. 214. 
199 Ibil, p.215. 
200 p a r a u n D u e n examen del cambio radical que se produjo en el clima político y teórico francés en 

torno a 1960, véase Descombes, Modern Vrench Philosophy, cit. 
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permanece presa de una filosofía de la percepción que garantiza a la visión el redescu

brimiento en el desorden cézanniano de un verdadero orden de lo sensible y la remoción 

del velo que el racionalismo cartesiano y galileano había arrojado sobre el mundo de la 

experiencia. No tenemos ninguna razón para creer que la curvature del espacio cézan

niano, su desequilibrio intrínseco, la pasión que el pintor experimentaba por la organi

zación barroca del espacio plástico [...] esté más exenta [que la de otros pintores] de las 

marcas del deseo y sea más capaz de devolvernos a la fenomenalidad de lo sensible201. 

En otro sitio, reprochó a Merleau-Ponty que hubiera ignorado a artistas como Du-

champ o los cubistas, cuya obra exploraba la alteridad y heterogeneidad que, según 

Lyotard, faltaba en la estética fenomenológica202. 

Rene Magritte, cuyo desdén de la plenitud figurativa ya hemos estudiado, se la

mentaba asimismo de que «El ojo y el espíritu» transformara el m u n d o visible en un 

dominio demasiado pleno de significado, homogéneo y expresivo, despojado de sus 

enigmas inextricables. En una carta escrita en 1962 a Alphonse de Waelhens, escribía: 

«El único tipo de pintura que aborda Merleau-Ponty es una variedad de solemnes 

pero fútiles divertimentos, que únicamente resulta de interés para impostores bienin

tencionados. La única pintura que merece contemplarse tiene la misma raison d'étre 

que la raison d'étre del mundo: el misterio»203. 

De un modo similar, Luce Irigaray atacó el «solipsisimo laberíntico» provocado 

por la naturaleza asexuada de las meditaciones de Merleau-Ponty sobre el narcisismo 

de la visión, y concluyó que «había concedido un privilegio desorbitado a la visión, o, 

por mejor decir, había expresado el privilegio desorbitado de la visión en nuestra cul

tura»204 . Foucault consideró que la búsqueda de los orígenes perdidos emprendida 

por Merleau-Ponty, búsqueda que le condujo a encontrarlos en la percepción, perte

necía a la categoría del «narcisismo trascendental», que deploraba en La arqueología 

del saber203 .Y Christian Metz, condenando como cómplices la explicación fenomeno

lógica de la percepción y la experiencia de ser seducido por las películas, afirmó que 

201J.-F. Lyotard, Des dispositifs pulsionneh, París, 1980, pp. 77-78 [ed. cast.: Dispositivos pulsionales, 
trad. de J. M. Arancibia, Madrid, Fundamentos, 1981]. Para una comparación de ambos, véase J.-L. Thé-
baud, «Le chair et 1'infini: J. F. Lyotard and Merleau-Ponty», Esprit 66 (junio de 1982), pp. 158-162. 

202J.-F. Lyotard, «Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation: Contribution to an 
Idea of Postmodernity», A. Benjamín (ed.), The Lyotard Reader, Oxford, 1989, p. 189. 

203 Rene Magritte, Carta a Alphonse de Waehlens, 28 de abril de 1962; reimpresa en H. Torczyner, 
Magritte: Ideas and Images, trad. de R. Miller, Nueva York, 1977, p. 55. 

204L. Irigaray, Éthique de la différance sexuelle, París, 1984, pp. 148 y 163. Para otro análisis feminista 
de Merleau-Ponty, véase J. Butler, «Sexual Ideology and Phenomenological Description: A Feminist 
Critique of Merleau-Ponty's Phenomenology ofPerception», en J. Alien y I. M. Young (eds.), The Thinking 
Muse: Teminism in Modern French Philosophy, Bloomington, Ind., 1989. 

205 Foucault, The Archeology of Knowledge, cit., p. 203. Para una excelente comparación de ambas en 
lo tocante al tema de la pintura, véase S. Watson, «Merleau-Ponty and Foucault: De-aestheticization of the 
Work of Art», Philosophy Today 28, 2/4 (verano de 1984), pp. 148-166. 
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no era «un accidente que la principal forma de idealismo en la teoría cinematográfica 
sea la fenomenología»206. 

Aunque estos críticos quizá minusvaloraron las dudas que habían ido creciendo en 
el propio Merleau-Ponty a propósito de la primacía de la percepción en general y de 
la visión en particular, sus opiniones sin duda reflejaban la denigración a gran escala 
de «el más noble de los sentidos», característica de la era posterior a su muerte. El in
tento de Merleau-Ponty de proporcionar un examen menos hostil y más matizado de 
la visión que el ofrecido por Sartre fue considerado mayoritariamente como un fraca
so. En la década de los sesenta, en unos tiempos en que críticas anteriores de la visión, 
como la de Bataille, cobraban resonancia, el discurso antiocularcéntrico se convirtió 
en un fenómeno penetrante, aunque no siempre coherente o conscientemente articu
lado, de la vida intelectual francesa. Alimentado por una recusación de las tradiciones 
intelectuales y de las prácticas culturales dominantes en la cultura occidental, recusa
ción cargada de tintes políticos, dicho discurso dio lugar a un ataque en toda regla no 
sólo contra el ocularcentrismo, sino también contra lo visual en cualquiera de sus ma
nifestaciones. Incluso cuando la política radical de la generación del 68 languideció, la 
interrogación de la vista se mantuvo como un tema candente en el pensamiento fran
cés. De hecho, continúa siéndolo en la actualidad. 

C. Metz, «The Imaginary Signifier», Screen 16, 2 (verano de 1985), p. 54. 



LACAN, ALTHUSSER Y EL SUJETO ESPECULAR 

DE LA IDEOLOGÍA 

El ojo quizá sea profiláctico, pero no puede ser benéfico, sino maléfico. En la Biblia, e incluso 

en el Nuevo Testamento, no hay un ojo bueno, pero los malos abundan por doquier. 

Jacques Lacan1 

No puedo animarle con más fuerza a meditar sobre la óptica. 

Jacques Lacan2 

Lo que la economía política clásica no ve no es lo que no ve, sino lo que ve; no es lo que le falta, 

al contrario, es lo que no le falta; no es lo que se le escapa, al contrario, es lo que no se le escapa. 

El yerro, entonces, no radica en ver lo que se ve, el yerro ya no concierne al objeto, sino a la 

propia vista. El descuido es un descuido que concierne a la visión: la no-visión es por lo tanto una 

visión interior, es una forma de visión y en consecuencia tiene una relación necesaria con la visión. 

Athusser3 

«Durante la noche previa al funeral de mi padre», escribió Freud en ha interpreta
ción de los sueños, «soñé con un letrero, cartel o afiche impreso -como los que prohi
ben fumar en las salas de espera de las estaciones de tren- en el que aparecía o un "Se 
ruega que cierre los ojos" o un "Se ruega que cierre un ojo"»4. 

1 J . Lacan, The Four Fundamental Concepts ofPsycho-analysis, cit., pp. 118-119. [N. del T.: la traduc
ción española de los fragmentos citados por Jay se beneficia en diversos momentos de la traída al castella
no por Juan Luis Delmont-Mauri y Julieta Sucre, publicada en Paidós, véase supra.] 

2 Lacan, «The Topic of the Imaginary», en J.-A. Miller (ed.), The Seminar of Jacques Lacan, libro I: 
Freud's Papers on Technique, 1953-1954, trad. de J. Forrester, Nueva York, 1991, p. 76 [ed. cast.: Los es
critos técnicos de Freud: Seminario I, trad. de R. Cevasco y V. Mira, Barcelona, Paidós, 1981]. 

3 L. Althusser y É. Balibar, Reading Capital, trad. de B. Brewster, Londres, 1970, p. 21 [ed. cast.: Para 
leer El Capital, México, Siglo XXI, 1974]. 

4 S. Freud, The Interpretation o/Dreams, trad. de J. Strachey, Nueva York, 1965, p. 352 [ed. cast.: La 
interpretación de los sueños, trad. de L. López-Ballesteros, Madrid, Alianza, 2001]. Este sueño, del 23 de 
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En su exégesis, Freud se centró en la ambigüedad manifestada por la doble for
mulación de la petición, que él utilizó para ilustrar la voluntad del trabajo onírico de 
tolerar la indecidibilidad o incluso la contradicción categórica. 

Si nos tomamos ciertas licencias, esta ambigüedad puede interpretarse asimismo 
como la expresión de la compleja actitud del psicoanálisis hacia la visión. En ocasiones, 
Freud parece sugerir que, para comprender el trabajo del inconsciente, debemos cerrar 
los dos ojos; pero otras veces es menos exigente y nos permite que dejemos uno abier
to. Ahora bien, incluso esta última exigencia podría tener una implicación antivisual, si 
la interpretamos, como hizo Freud en La interpretación de los sueños, en términos de 
«cerrar los ojos» o de «mirar por encima» una experiencia visual desagradable. 

Sea cual fuere el grado de hostilidad hacia lo visual en la obra de Freud, el aprecio 
de su importancia parece haber desempeñado un papel en la muy tardía recepción 
francesa del psicoanálisis, pues el pensamiento psicoanalítico sólo empezó a calar en el 
clima intelectual general de Francia en los años sesenta, cuando el discurso antiocular 
cobró fuerza5. La gran figura de este acontecimiento fue sin duda Jacques Lacan, cuya 
célebre afirmación de que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje im
plicaba, entre otras muchas cosas, que la esperanza de comprender la constitución del 
sujeto únicamente mediante la filosofía de la percepción estaba moribunda. Lacan 
absorbió muchas de las lecciones negativas del fracaso de ese proyecto, que combinó 
con otros que había derivado de la interrogación surrealista de entreguerras sobre lo 
visual. El resultado fue una refundición radical del pensamiento de Freud, que cen
traba la atención, como nunca hasta entonces, en la cuestión de la vista. 

La revisión, por así decirlo, que Lacan realizó del psicoanálisis, influyó pro
fundamente en una amplia variedad de intelectuales franceses, desde teóricos polí
ticos marxistas como Louis Althusser hasta críticos de cine como Christian Metz. 
E incluso cuando feministas como Luce Irigaray desafiaron las implicaciones de la 
obra de Lacan en la tocante a la cuestión de género, retuvieron -de hecho, intensi
ficaron- su crítica de la constitución visual de la subjetividad. El presente capítulo 
explorará la contribución seminal de Lacan al discurso antiocular y examinará uno 
de sus grandes derivaciones, el análisis de la ideología llevado a cabo por Althusser. 
Tras estudiar en el próximo capítulo la obra de Foucault y de Debord sobre la vigi
lancia y el espectáculo, se analizará el impacto de Lacan en la teoría cinematográfi
ca y en el feminismo. 

noviembre de 1896, también fue relatado por Freud a su amigo Wilhelm Fliess en una carta escrita algu
nos días después. Para un extenso estudio sobre su significado, véase M. Robert, From Oedipus to Moses: 
Freud's Jewish Identity, trad. de R. Manheim, Nueva York, 1976, cap. 4. 

5 La historia más extensa de la recepción francesa es la de E. Roudinesco, La Bataille de cent ans: His-
toire de la psychanalyse en France, vol. 1, 1885-1939, París, 1982; vol. 2, 1925-1985, París, 1986 [ed. casi.: 
ha batalla de cien años: historia del psicoanálisis en Francia, trad. de I. Gárate, Madrid, Fundamentos]; para 
una crítica de su lectura teleológica de esa historia como un preludio de Lacan, véase P. Bercherie, «The 
Quadrifocal Oculary: The Epistemology of the Freudian Heritage», Economy and Society 15,1 (febrero de 
1986), pp. 23-70. Véanse también S. Turkle, Psychoanalytic Politics: Freud's Frencb Revolution, Nueva 
York, 1978, y M. M. Oliner, Cultivating Freud's Carden in France, Northvale, N. J., 1988. 
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Aunque el psicoanálisis sólo se volvió conscientemente antivisual merced el giro 
lingüístico operado de Lacan, en la obra del propio Freud cabe detectar algunas ten
dencias que se prestan a una interpretación similar. Antes de centrarnos en Lacan, 
resulta necesario detenernos en los modos en que el psicoanálisis clásico también pe
día implícitamente que cerráramos un/los ojo(s). Resulta significativo que fueran otros 
críticos franceses del ocularcentrismo, coetáneos de Lacan, quienes tematizaran explí
citamente por vez primera algunas de esas líneas. 

«La invención de la histeria», por recurrir de nuevo a la expresión de Georges 
Didi-Huberman, tuvo lugar en el anfiteatro teatralizado y en el estudio fotográfico de 
la clínica de Charcot en La Salpétriére. Freud, cuya curiosidad científica fue podero
samente excitada por lo que presenció durante su estancia en esa institución, habló 
más adelante en tono admirativo de las habilidades de Charcot como observador. 

Era, como él mismo decía, un «visuel», un hombre que ve [...] Solía mirar una y otra 
vez las cosas que no comprendía, para profundizar en su impresión de ellas día tras día, 
hasta que de repente emergía en él una comprensión de las mismas. En el ojo de su men
te, el aparente caos ofrecido por la repetición continua de los mismos síntomas daba en
tonces paso al orden [...] Solía decir que la mayor satisfacción de la que puede disfrutar 
un hombre era ver algo nuevo, esto es, reconocerlo como nuevo; y señalaba una y otra 
vez la dificultad y el valor de este tipo de «visión»6. 

La curiosidad intelectual del propio Freud se mantuvo insaciable; continuó valo
rando inalterablemente la observación clínica. Pero fue distanciándose poco a poco 
del método ocularcéntrico de Charcot. Adquirió la creencia de que el propio deseo de 
saber (Wisstrieb), lejos de ser inocente, procedía en última instancia de un deseo in
fantil de ver, que tenía orígenes sexuales7. Sexualidad, maestría y visión estaban in-
trincadamente entrelazadas, y eran susceptibles de producir tanto efectos problemáti
cos como efectos «saludables». La escopofilia (Schaulust) infantil podía dar lugar al 
voyeurismo del adulto o a otros desórdenes perversos, como el exhibicionismo o la es-
copofobia (el miedo a ser visto)8. Algunos de sus estudios más célebres de casos, como 
el del Hombre de las Ratas, estaban centrados en fantasías visuales obsesivas; por otra 
parte, Freud llegó a interpretar en parte los chistes obscenos como manifestaciones de 
un deseo escopofílico desplazado. Wttz (ingenio) y Wissen (sabiduría) revelaban com
partir una raíz común, como ha observado Samuel Weber, en el término videre (ver)9. 

6 S. Freud, «Charcot» (1893), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud, vol. 3, Londres, 1962, pp. 12-13 [ed. cast.: «Charcot», Obras Completas, vol. 1, trad. de L. López-
Ballesteros, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996]. 

7 Freud, «Five Lectures on Psychoanalysis», Standard Edition, vol. 11, p. 44 [ed. cast.: «Psicoanálisis», 
Obras Completas, vol. 5, trad. de L. López-Ballesteros, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972], 

8 Para un reciente studio psicoanalítico, véase D. W. Alien, The Fear of Looking, cit. El autor observa 
que la traducción de Schaulust en ocasiones es escoptofilia, pero afirma que escopofilia resulta preferible. 

9 S. Weber, The Legend of Freud, Minneapolis, 1982, p. 172. Weber, apoyándose en pensadores fran
ceses recientes, vierte muchas observaciones pertinentes sobre la crítica de Freud a la visión. 
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Freud exploró asimismo la poderosa resonancia simbólica de los ojos. La ceguera, 
por ejemplo, podía implicar castración, como en la leyenda de Edipo o en el relato de 
E. T. A. Hoffman titulado «El hombre de arena». El estudio realizado por Freud 
de este último apareció en su célebre ensayo de 1919 sobre «Lo siniestro», que carac
terizó, siguiendo a Friedrich Schelling, como «la palabra que conviene a todo aquello 
que, debiendo permanecer oculto y secreto, ha salido a la luz»10. Las implicaciones 
sádicas de la mirada [gaze] penetrante y «fálica» también se ponían de manifiesto en 
fenómenos como «la mirada [gaze] de Medusa»11. En ella el ojo era fuente de castra
ción, más que el símbolo, en la enucleación, de su pronunciamiento. Por último, la ab
sorción del yo en su imagen especular constituía una característica esencial de las dis
tintas clases de narcisismo, el primario y el secundario, que Freud examinó a partir 
de 1910 y que el psicoanálisis, desde aquel momento, no ha cesado de interpretar12. 

En un nivel todavía más especulativo, Freud explicó la filogénesis de la especie como 
el triunfo del ojo sobre la nariz. En El malestar de la cultura, propuso una conjetura que 
se hizo célebre: la civilización era «una consecuencia del hecho de que el hombre se al
zara sobre la tierra, de que caminara apoyándose sobre las dos piernas; esto hizo que sus 
genitales, ocultos hasta ese momento, quedaran a la vista y demandaran protección, pro
vocándole sentimientos de pudor». La postura erguida de los humanos condujo a «la de
valuación de los estímulos olfativos y al aislamiento del periodo menstrual en la época 
en que los estímulos visuales alcanzaron su apogeo y los genitales quedaron a la vista, y 
en consecuencia a la continuidad de la excitación sexual, a la fundación de la familia y, 
con ello, al umbral de la cultura humana»13. La cultura se basaba en el pudor produci
do por la visibilidad de los genitales y la necesidad de distanciarnos de la «suciedad» y 
los olores desagradables de nuestras partes inferiores. Ya hemos considerado la res
puesta implícita que Bataille le dio a este argumento en la Historia del ojo; pronto dare
mos cuenta de la crítica explícita formulada por Irigaray. 

10 Freud, «The Uncanny», Standard Edition, vol. 17, p. 224 [ed. cast: «Lo siniestro», Obras Comple
tas, vol. 7, trad. de L. López-Ballesteros, Madrid, Biblioteca Nueva, 1983]. Este ensayo ha suscitado enor
me atención crítica. Véanse, por ejemplo, S. Weber, «The Sideshow, or: Remarles on a Canny Moment», 
MLN (1973), pp. 1102-1113; N. Hertz, «Freud and the Sandman», J. V. Harari (ed.), Textual Strategies, 
Ithaca, 1979, pp. 296-321; B. Rubin, «Freud and Hoffman: "The Sandman"», y F. Meltzer, «The Uncanny 
Rendered Canny: Freud's Blind Spot in Reading Hoffmann's "Sandman"», ambos en S. L. Gilman (ed.), 
Introducing Psychoanalytic Theory, Nueva York, 1982. Entre los teóricos franceses que han escrito al res
pecto, se encuentran H. Cixous, «Fictions and Its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The 
Uncanny)», New Literary History 1 (1976), pp. 525-548, J. Derrida, Dissemination, trad. de B. Johnson, 
Londres, 1982 [ed. cast.: La diseminación, trad. de J. M. Arancibia, Madrid, Fundamentos, 1975]. 

11 Freud, «Medusas Head» (1922), Standard Edition, vol. 18 [ed. cast.: «La cabeza de Medusa», Obras 
Completas, vol. 7, cit.]. Para un análisis crítico del empleo dado por Freud a la leyenda de Medusa, véase 
T Siebers, The Mirror of Medusa, cit. 

12 Para una síntesis reciente de los debates, véase C. F. Alford, Narcissism: Sócrates, the Frankfurt 
School, and Psychoanalytic Theory, New Haven 1988. Véase también K. Woodward, «The Look and the 
Gaze: Narcissism, Agression, and Aging», Working Papers of the Center for Twentieth-Century Studies 
(otoño de 1986), n.° 7, para una defensa de una versión favorable del narcisismo, basada en la mirada 
[gaze] idealizadora de la gente anciana, y no en la mirada deseante de los jóvenes. 

13 Freud, Civilization and Its Discontents, cit., pp. 46-47. 
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Freud, sin duda, no era Bataille ni Irigaray, y se guardó de albergar ninguna espe
ranza en la revocación radical de la cultura ocularcéntrica, creada por la asunción de 
una postura bípeda, pese a las múltiples insatisfacciones que esa cultura le producía. 
De hecho, en muchos aspectos Freud se mantuvo como un hombre de la Ilustración, 
aunque más sobrio y desilusionado que sus predecesores dieciochescos. Las metáforas 
que utilizaba habitualmente, como la de arrojar luz sobre los oscuros recovecos de la 
mente o la de iluminar el «continente oscuro» de la sexualidad femenina, hacían blo
que con su esperanza de cartografiar la ignota topografía de la psique14. 

No obstante, el compromiso estoico de Freud con los valores ilustrados de la tradi
ción científica a menudo estaba temperado por la conciencia, a veces explícita, a veces 
no, de los límites de las premisas ocularcéntricas presentes en aquellos. Al cabo, su pen
samiento se alejaba lo suficiente de las ideas del visuel Charcot como para que pensa
dores franceses posteriores encontraran en él a un aliado para su crítica de la hegemonía 
de lo visual. Es evidente que el énfasis de Freud en la interpretación de fenómenos re-
producibles verbalmente, como los sueños o los deslices del habla, se oponía a la sim
ple observación de la fisionomía o de los síntomas histéricos, y que eso implicaba que 
la escucha era más importante que la visión15. Aunque los sueños procuraban repre
sentaciones visuales, debían rearticularse en términos lingüísticos para constituir mate
rial de análisis16. Por otra parte, Freud admitió que incluso la exégesis más completa de 
los sueños se enfrentaba a un punto ciego, que él llamaba su «ombligo»: un lugar «que 
debe permanecer a oscuras [...] el punto en que se hunde en lo desconocido»17. 

Otra prueba del alejamiento de lo visual operado por Freud es su insistencia en el di
ván como medio de evitar el contacto ocular directo entre paciente y analista. Este re
curso no sólo disminuía los estímulos perceptivos que interferían con la libre asociación 
del paciente en la «cura por el habla», sino que prevenía el potencial escopofílico-exhi-
bicionista que anidaba en las terapias cara a cara. Asimismo, favorecía la impasibilidad 
del analista, crucial en el proceso de la transferencia. Cuando, como era inevitable, acon
tecía alguna interacción visual, Freud insistía en que «el doctor debe ser opaco para sus 
pacientes y, como un espejo, no debe mostrarles sino lo que se le muestra a él»18. 

Los admiradores franceses de Freud elogiaron a menudo justamente esas implica
ciones antivisuales. Michel de Certeau, por ejemplo, aplicó la noción de novela, que 
Freud había introducido en Moisés y la religión monoteísta, al conjunto de su obra. 
«Adoptar el estilo de la novela», concluía, «es abandonar el "estudio de casos" tal 
como lo presentaba y lo practicaba Charcot en sus sesiones de los martes (ses Mardis). 
Éstas consistían en "observaciones", es decir, en cuadros o imágenes coherentes, com
puestas mediante el registro de los hechos relevantes para un modelo sincrónico de en-

14 Para un análisis de estas metáforas, véase D. Macey, Lacan in Contexts, Londres, 1988, cap. 6. 
15 Para un buen estudio sobre esta cuestión, véase Weber, The Legend ofFreud, cit, pp. 17 ss. 
16 La importancia capital del lenguaje en la obra de Freud queda absolutamente patente en J. Forres

ter, Language and the Origins of Psychoanalysis, Nueva York, 1980. 
"Freud, The Interpretation ofDreams, cit., p. 564. 
18 Freud, «Recommendations to Physicians Practicing Psychoanalysis», 1912, Standard Edition, vol. 

12, p. 118 [ed. cast: «Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico», Obras completas, vol. 5, cit.]. 
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fermedad»19. De manera análoga, Derrida señaló con tono aprobatorio la transición 
desde las metáforas ópticas de la psique («un microscopio complejo, o un aparato fo
tográfico») que aparecen en La interpretación de los sueños hasta las metáforas más es-
crituarias de sus últimas obras, como la que Freud dio en llamar «una libreta de notas 
mística» (un fragmento trasparente de celuloide sobre una tabla de cera, que borra 
pero deja huellas de lo que desaparece)20. La temporalidad, el espaciamiento y la di
ferencia que habían sido proscritas de la famosa bola de cera cartesiana, quedaban 
restauradas merced al gesto freudiano de «representar para nosotros la escena de la 
escritura»21, una écriture que combinaba ausencia y presencia, y que imposibilita cual
quier tipo de representación visual. 

No menos indicativo del aprecio francés por las implicaciones antivisuales de la 
obra de Freud resultaba la voluntad paulatina de reconocer de modo positivo su he
rencia judía. Así como en sus primeros años el psicoanálisis había sido estigmatizado 
con frecuencia mediante la etiqueta de «ciencia judía»22, en el pensamiento francés de 
tiempos recientes la atribución ha constituido motivo de elogio explícito. Una razón 
importante de ese cambio fue la creciente apreciación del tabú judío contra las imá
genes talladas, y la asunción de que Freud lo compartía. 

En 1965, André Green exhortó a sus oyentes en el seminario de Lacan a prestar 
atención al «interés de Freud, al final de su vida, por Moisés, no sólo como judío, sino 
porque el monoteísmo parece vincularse íntimamente con la prohibición de la idola
tría»23. En 1970, Jean-Francois Lyotard publicó un ensayo titulado «Edipo judío», in
terpretación psicoanalítica de Hamlet en términos de la ética hebraica de la irrepre-
sentabilidad24. Marthe Robert siguió por ese camino, dedicando un libro entero a la 
exploración de «la identidad judía de Freud»25. Algunos años después, Jean-Joseph 
Goux escribió un artículo titulado «Moisés, Freud: la prescripción iconoclasta», don
de afirmaba que la crítica vertida por Freud contra la estatua de Moisés esculpida por 
Miguel Ángel procedía de su hostilidad hacia la descripción positiva de la propia fi
gura que transmitió a la humanidad el mandamiento de Dios contra la idolatría26. 

19 M. de Certeau, Heterologies: Discourse on the Other, trad. de B. Massumi, prefacio de Wlad God-
zich, Minneapolis, 1986, p. 20. 

20 Derrida, «Freud and the Scene of Writing», en Writing andDifference, cit. Derrida señala que antes 
de La interpretación de los sueños, en su Proyecto de una psicología para neurólogos, Freud ya había intro
ducido un modelo de postergación articulada que era más gráfico que puramente óptico. Para la glosa de 
Lacan sobre la metáfora visual en ha interpretación de los sueños, véase «The Topic of the Imaginary», cit., 
pp. 75 ss. 

2lIbid.,p.221. 
22 Para un estudio sobre su impacto en la recepción francesa, véase Roudinesco, cit., vol. 1, pp. 395 ss. 
23 A. Green, «The Logic of Lacan's objet (a) and Freudian Theory: Convergences and Questions», en 

J. H. Smith y W. Kerrigan (eds.), Interpreting Lacan, New Haven, 1983, p. 188. 
24 J.-F. Lyotard, «Jewish Oedipus», R. McKeon (ed.), Driftworks, Nueva York, 1984; el original se pu

blicó en Critique 277 (junio de 1970). Lyotard volvió sobre el mismo tema en un ensayo de 1984, «Figure 
Foreclosed», en A. Benjamin (ed.), The Lyotard Reader, Cambridge, Mass., 1989. 

25 Véase nota 4. 
26 J.-J. Goux, Les iconoclastes, París, 1978. 
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Coloquios con los lemas ¿Es el psicoanálisis un cuento judío? y La prohibición de la re
presentación1''reunieron en 1980 y 1981 a un amplio abanico de especialistas gentiles 
y judíos para estudiar esta cuestión. 

En casi todos estos casos, la famosa pregunta que había planteado el propio Freud, 
por qué el psicoanálisis había sido creado por un «judío absolutamente ateo», se res
pondió haciendo referencia a la cuestión de la visión. La versión de Lyotard fue la más 
convincente. 

Era necesario esperar que fuese un judío porque tenía que tratarse de alguien para 
quien la reconciliación religiosa («sublimación») estuviese prohibida, para quien el arte, 
la propia re-presentación, fuera incapaz de llenar la función griega de la verdad; era ne
cesario esperar, porque era necesario que ese alguien perteneciera a un pueblo para el 
que el principio es el final del Edipo y el final del teatro; un pueblo que había renun
ciado al deseo de ver, hasta el punto querer hacer antes de querer escuchar (porque en 
la escucha todavía queda demasiado para ver) [...] Y era necesario que ese judío fuese 
un ateo para que la renuncia al deseo de ver se transmutara en un deseo de saber [...] 
pero sólo en el discurso, de espaldas, sin mirar, sin tan siquiera el tercer ojo, únicamen
te con el tercer oído28. 

Habrá que esperar a un capítulo posterior para explorar con mayor profundidad 
las implicaciones de la apropiación francesa del tabú judío. Lo que ahora importa se
ñalar es la firme asociación entre la recepción del psicoanálisis y la iconoclastia judía, 
que apareció en la década de los sestenta. Lo siguiente que cabe demostrar es que este 
resultado estuvo determinado por la inflexión lingüística del «retorno a Freud» ini
ciado por Lacan, quien, en palabras de un comentarista, llevó «a su grado extremo los 
aspectos antivisuales y antisemitas del pensamiento de Freud»29. 

27 A. y J.-J. Rassial (eds.), La psychanalyse est-elle une histoire juive?, París, 1981; L'intérdit de la repré-
sentation, París, 1985. 

28 Lyotard, «Jewish Oedipus», cit., p. 53. 
29 S. A. Handelman, The Slayers ofMoses, Albany, N. Y., 1982, p. 155. Handelman trata de ubicar a 

Lacan en la tradición de la hermenéutica rabínica heterodoxa, que a sus ojos reaparece en gran parte del 
último pensamiento francés. Jean-Joseph Goux también atribuye el intento de Lacan de ser «más icono
clasta que los iconoclastas» al tabú mosaico. Véase su «Lacan Iconoclast», A. Leupin (ed.)., en Lacan and 
the Human Sciences, Lincoln, Nebr., 1991, p. 115. En cambio, Michel de Certeau subraya la deuda de La
can con su educación en el catolicismo benedictino. Véase su estudio en «Lacan: An Ethics of Speech», 
en Heterologies: Discourse on the Other, cit., pp. 58 ss. Para los propios pensamientos de Lacan sobre la 
dimensión judía del pensamiento de Freud, véase sus observaciones sobre la importancia del Midrash en 
su entrevista con Jeffrey Mehlman, publicada en Yale French Studies 48 (1975) pp. 32 ss. Mehlman retor
na a la cuestión de Lacan y los judíos en Legacies of Anti-Semitism in France, Minneapolis, 1983, cap. 2, 
donde reflexiona sobre las ambiguas implicaciones de la cita realizada por Lacan del antisemita Le salut 
par les Juifs, de Léon Bloy. Para más información sobre las relaciones de Lacan con los judíos, incluida su 
mujer, Sylvie Maklés Bataille, y con temas judíos, véase Roudinesco, vol. 2, p. 161. La autora informa de 
que, aunque Lacan no perteneció a la Resistencia, ayudó a refugiados judíos a obtener los papeles para es
capar de la zona francesa controlada por Vichy durante los primeros años de la guerra. 
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La historia comienza con un famoso crimen. Tras una tormenta invernal, en 
febrero de 1933, en Le Mans, la mujer de un abogado llamado Lancelin y su hija 
Geneviéve regresaron a su casa; la encontraron a oscuras. Culpando a sus sirvientas, 
las hermanas Christine y Lea Papin, de un corte de corriente que, obviamente, no 
era culpa suya, tocaron un nervio cuyas atroces consecuencias fueron descritas vi
vamente en un ensayo publicado en diciembre en la publicación surrealista M¿-
notaure. 

[Cada una de las hermanas] coge a una enemiga y le saca los ojos de las órbitas 
mientras aún vive, circunstancia de la que, al parecer, no se conserva noticia en los ana
les del crimen. A continuación, valiéndose de lo primero que tienen a mano -un mar
tillo, un bote metálico, un cuchillo- se abalanzan sobre los cuerpos de sus víctimas, 
destrozando sus rostros, descubriendo sus genitales, lacerando sus muslos y sus glú
teos, y embadurnando a cada una cotí la sangre de la otra. Luego limpian los instru
mentos que han utilizado para sus ritos horripilantes, se limpian ellas mismas y se van 
a dormís a la mstria cama50. 

No ha de sorprender que las dos hermanas se convirtieran al instante en heroínas 
para los surrealistas, cuyas fantasías de enucleación habían sido realizadas por víctimas 
aparentes de la opresión social31. Aquello era, afirmaron exultantes, la belleza en su 
grado más convulso. Años después, el horror del acto continuaba atormentando la 
psique colectiva de Francia, como puso en evidencia la reaparición de las hermanas, 
convertidas en Claire y Solange Lemercier, en la obra teatral de Genet, Las criadas, 
en 194732. 

Sin embargo, lo que dota a este episodio de una importancia extraordinaria para la 
historia que este libro cuenta, es que el autor del artículo de Minotaure era un Jacques 
Lacan de treinta y tres años de edad; las lecciones que extrajo de la oscuridad -meta
fórica y literal- del crimen de las hermanas Papin fueron de una importancia crucial 
para el desarrollo del concepto más potente en la recepción francesa de Freud: el 
«estadio del espejo», donde el papel de la visión en la constitución del yo obtuvo una 
prominencia inimaginable hasta aquel entonces. 

Lacan ya se había mostrado atraído por otro salvaje crimen cometido por una mu
jer, el intento de acuchillamiento de una actriz a manos de una empleada del ferro
carril llamada Aimée. Diagnosticada como paranoica, su caso constituyó el núcleo de 
la tesis doctoral de Lacan, dirigida por Gaétan Gatian de Clérambault en 193233. El 
interés de Lacan en la dimensión visual de la paranoia probablemente fuese estimu
lado por Clérambault, cuyas propias inquietudes visuales atesoraban una intensidad 

50 J. Lacan, «Motifs du crime paranoi'que: le crime des soeurs Papin», Minotaure 3/4 (diciembre de 
1933), p. 25. Para sus estudios sobre el episodio y sus implicaciones, véase Roudinesco, cit., vol. 2, pp. 138 ss.; 
Macey, Lacan in Contexts, cit., pp. 69 ss. 

31 Macey, Lacan in Contexts, cit., p. 69. 
32 Para un estudio de las similitudes y las diferencias entre los dos pares de hermanas, véase P. Thody, 

]ean Genet: A Study of His Novéis and Plays, Nueva York, 1970, pp. 164 ss. Sartre también comenta la 
apropiación del crimen por parte de Genet en Saint Genet: Actor andMartyr, cit., pp. 617 ss. 

33 Lacan, De la psychose paranoiaque dans ses rapports avec la personnalité, París, 1932. 
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extraordinaria34. En la clínica de éste, cuenta Elisabeth Roudinesco, «el culto de la mi
rada [gaze] llegó a su paroxismo. En Clérambault, el arte de la observación se mez
claba con una historia del ojo revisada por Charcot y corregida por Roussel [...] Ca
rente de clientela privada, pasó su vida perfeccionando su ojo de águila; manipulaba 
y observaba la enfermedad sin ni siquiera escucharla»35. No obstante, Clérambault se 
reservó su más dramática acción visual para el final. Tras perder la vista a consecuen
cia de unas cataratas, el 17 de noviembre de 1934 decidió acabar con su vida. Senta
do en un sillón frente a un espejo, se disparó en la boca. En un documento encontra
do tras su muerte, invitaba a examinar sus ojos a cualquier colega que tuviera interés 
en ello. 

En consecuencia, Lacan, que había trabajado con Clérambault a partir de 1928 y 
que afirmaba que éste había sido su único maestro en psiquiatría, ya estaba sensibili
zado con los vínculos entre visión y agresión, circunstancia que los episodios crimina
les sobre los que había reflexionado no hicieron sino reforzar. Sus esfuerzos de inter
pretación le llevaron a apoyarse en un amplio abanico de fuentes, incluyendo teorías 
que entonces estaban de moda, como el autocastigo, la erotomanía y el automatismo 
mental36. Las cavilaciones surrealistas de Salvador Dalí sobre los vínculos entre para
noia e imágenes alucinatorias también se habían puesto de manifiesto37. Pero lo que le 
dio coherencia al análisis lacaniano fue su adopción de la teoría de Freud sobre la pa
ranoia: una defensa fracasada contra el deseo homosexual reprimido38. 

Según Freud, la defensa fracasaba porque implicaba una desaprobación del deseo 
generador de ansiedad y una proyección del mismo en un sujeto supuestamente per
secutorio, por el que el yo paranoico a menudo se sentía observado. Estas «ilusiones 
observacionales»39, como Freud las denominaba, se complicaban por la confusión 
paranoide del perseguidor proyectado con el objeto amado, lo que en última instan
cia reflejaba un fracaso narcisista a la hora de trazar la distinción entre el yo y lo otro. 

34 Por ejemplo, preparó y recopiló unas cuatrocientas fotografías de figuras drapeadas durante sus via
jes a Marruecos. Algunas se encuentran reproducidas en el número especial dedicado a Clérambault de 
Tumult: Zeitschrift für Verkehrwissenschaft 12 (1988). Para un intento imaginativo de interpretar esas fo
tografías empleando categorías lacanianas, véase J. Copjec, «The Sartorial Superego», October 50 (otoño 
de 1989), pp. 55-95. 

35 Roudinesco, cit., vol. 2, pp. 120-121. Véase también E. Apter, Feminizing the Fetish, cit., p. 106, para 
un estudio sobre su contribución a la teoría del fetichismo feminista. 

36 Véase C. Dean, «Law and Sacrifice: Bataille, Lacan, and the Critique of the Subject», Representa-
tions 13 (invierno de 1986), pp. 42-62, y The Self and Its Pleasure: Bataille, Lacan, and the History of the 
Decentered Subject, Ithaca, 1992. 

37 Roudinesco, cit., vol. 2, p. 125. 
38 Freud, «Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Pa-

ranoides)» (1911), en Standard Edition, vol. 12, trad. de James Strachey, Londres, 1953-1974. [ed. cast.: 
«Análisis de un caso de Paranoia-caso Schreber», Obras Completas, vol. 5, cit.] 

39 Aunque primordialmente fuesen visuales, tales ilusiones también podían ser auditivas, como tam
bién sucedía con la noción sartriana de «la mirada» en El ser y la nada. Para un tratamiento psicoanalítico 
de las ilusiones auditivas de la observación, véase O. Isakower, «On the Exceptional Position of the Au-
ditory Sphere», International Journal of Psychoanalysis 20, 3/4 (julio-octubre de 1939), p. 346. Lacan, sin 
duda, subrayó la dimensión visual por encima de la auditiva en los casos que estudió. 
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En el caso de las hermanas Papin, gemelas siamesas en el plano emocional, Lacan 
subrayó su incapacidad para soportar la separación. Cuando se vieron obligadas a vi
vir en celdas diferentes de la cárcel, experimentaron enormes dificultades; Christine, 
de hecho, tuvo salvajes alucinaciones y trató de sacarse los ojos. En el caso de Aimée, 
la inseparabilidad se daba con una serie de figuras, que incluían a la actriz atacada, sus-
titutivas de una fuerte identificación primaria con su madre. En ambos casos, la psi
cosis provenía de una identificación demasiado intensa e íntima con el otro, y de la in
capacidad concomitante de escapar a una especie de doble narcisísta. Mejor dicho, el 
único medio de «escapar» era a través de la violenta destrucción del doble, una espe
cie de autocastigo semejante a una autocastración. «Arrancaron los ojos a sus vícti
mas», señalaba Lacan a propósito de las hermanas Papin, «como las bacantes castra
ban a sus víctimas»40. Pero aquí la víctima era en última instancia el yo, castigado 
porque su identificación narcisista con la figura proyectada del otro persecutorio im
plicaba un deseo homosexual intolerable. 

La compleja explicación dada por Lacan a esos crímenes que tanto le atrajeron, re
viste una importancia especial: fue la semilla de un argumento más ambicioso, cuyo 
impacto en el discurso antivisual tuvo una fuerza enorme. Así como Freud había en
contrado claves para el funcionamiento de la psique «normal» en sus estudios sobre 
la histeria, el análisis realizado por Lacan de la psicosis paranoica le llevó a postular 
un estadio universal por el que pasaban todos los humanos, un estadio que mostraba 
notables similitudes con los crímenes patológicos de violencia especular cometidos 
por las hermanas Papin y por Aimée. 

El 3 de agosto de 1936, Lacan leyó una comunicación en el Decimocuarto Con
greso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, reunido en Marienbad bajo la pre
sidencia de Ernst Jones. Se titulaba «El estadio del espejo. Teoría de un momento es
tructurante y genético en la constitución de la realidad, concebido en relación con la 
experiencia y la doctrina psicoanalítica»41. Aunque no se publicó, fue la predecesora 
de una versión posterior, enviada el Decimosexto Congreso en 1949 e incluida en 
Ecrits, la recopilación de la obra de Lacan que apareció en 1966 y que tuvo una in
fluencia enorme42. Aunque la relación precisa entre ambas versiones continúa sujeta a 
conjetura por parte de los especialistas en la enigmática ouvre de Lacan, los principa
les rudimentos del argumento del «estadio del espejo» parecen haber estado dispues
tos a mediados de los años treinta43. 

40 Lacan, «Motifs du crime paranoi'aque», cit., p. 28. 
41 La comunicación se indexó como «The Looking-Glass Phase» en The International ]ournal ofPsy-

choanalysis 18 (1937), p. 78, pero en contra de la afirmación de los editores de Ecrits: A Selection, trad. de 
A. Sheridan, Nueva York, 1977, p. xiii [ed. cast.: Escritos, México, Siglo XXI, 1984], no se publicó en tra
ducción inglesa. Para una interesante discusión de la misteriosa historia de este texto y sus citas, véase J. 
Gallop, «Lacan's "Mirror Stage": Where to Begin», Substance 37/38 (1983), pp. 118-128. 

42 Ahora el título rezaba «El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos 
presenta en la experiencia psicoanalítica». 

43 En 1936, Lacan publicó un texto titulado «Au-delá du "Principe de réalité"», Evolution psycbiatri-
que 3 (1936), pp. 67-86, en el que la teoría de la imagen del espejo quedaba indirectamente alumbrada. 
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La universalización y normalización del estadio del espejo -su mayor herejía con
tra el psicoanálisis convencional, según Didier Anzieu44- resultó favorecida por las di
versas influencias recibidas por Lacan, algunas de tipo propiamente psicológico, otras 
de signo cultural en sentido amplio. Entre ellas se encontraban estudios científicos so
bre el mimetismo en animales, en especial palomas y saltamontes, y la memorable 
comparación realizada por Roger Caillois de la conducta humana con el comporta
miento de los insectos en las páginas de Minotaure45. Estas obras parecieron alertar a 
Lacan sobre la importancia de la fusión visual con el otro mediante el mimetismo mor
fológico. Según Caillois, no obstante, esa fusión iba acompañada por una pérdida de 
energía psíquica. Utilizando un término tomado de Pierre Janet, Caillois llamaba a esa 
condición «psicastenia», afección que implica un declive de la fuerza del yo46. Aquí, la 
experiencia visual implicaba una crisis de los límites del yo bien constituido, circuns
tancia que invita a establecer una comparación con la noción de informe propuesta 
por Bataille47. 

Sin embargo, Lacan se interesaba igualmente en la formación precaria de ese yo y 
en su disolución, en la energética del yo y en su declive entrópico, y recurrió a la psi
cología infantil para forjar su explicación. En 1931, el psicólogo francés Henri Wallon 
había publicado un escrito titulado «Cómo se desarrolla en el niño de la noción de 
cuerpo propio»48. Aunque la versión publicada del ensayo escrito por Lacan sobre el 
«estadio del espejo» sólo menciona de pasada a Wallon, es evidente su profunda 
influencia en el argumento desarrollado por el primero, lo mismo que la de las confe
rencias pronunciadas por Wallon y seguidas por Lacan entre 1928 y 193449. Wallon 

Aparece de manera más explícita en su ensayo de 1938 titulado «Les complexes familiaux en pathologie», 
reeditado en Les complexes familiaux dans laformation de l'individu. Essay d'analyse d'une fonction en psy-
chanalyse, París, 1984. 

44 Citado en la nota preliminar de Anthony Wilden que figura en Lacan, The Language of the Self, 
p. xiii. Lo que hace que esta afirmación resulte especialmente interesante es la identidad de Anzieu, que 
Wilden no menciona. Según Roudinesco, cit., vol. 2, p. 135, era el hijo de Aimée, que fue analizado por 
Lacan muchos años después sin que Lacan supiera (o reprimiera) su identidad. Anzieu se convirtió más 
tarde en analista. 

45 R. Caillois, «Mimétisme et Psychasténie Légendaire», Minotaure 7 (junio de 1935); para análisis su
gestivos de su relevancia en el argumento de Lacan, véase R. Krauss, «Corpus Delicti», cit. y P. Foss, «Eyes, 
Fetishism, Text», cit, pp. 27 ss. 

46 Para un análisis de este argumento, véase D. Hollier, «Mimesis and Castration, 1937», October 31 
(invierno de 1985), pp. 3-16. 

47 Krauss, «Corpus Delicti», cit., p. 49. 
48 H. Wallon, «Comment se développe chez l'enfant la notion du corps propre», ]ournal de Psycholo-

gie (noviembre-diciembre de 1931), pp. 705-748. Posteriormente se reeditó en su Les Origines du caracté-
re chez l'enfant, París, 1949, cuya influencia en Merleau-Ponty ya hemos señalado. 

49 Macey afirma que el silenciamiento de Wallon en la presentación del estadio del espejo resultaba 
típica de la deliberada automitificación de Lacan, inclinado a minimizar la importancia de sus predece
sores. (Véase Lacan in Contexts, cit., p. 4.) Para una defensa de la honestidad del «plagio» como ejem-
plificación performativa de la afirmación lacaniana de que el yo siempre se constituye mediante la incor
poración del otro, véase M. Borch-Jacobsen, Lacan: The Ahsolute Master, trad. de D. Brick, Stanford, 
1991, p. 2. 
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había hecho experimentos sobre la diferencia entre el comportamiento de animales y 
niños colocados frente a un espejo, demostrando que los primeros, a diferencia de los 
segundos, no se reconocían en la imagen reflejada. Así nacía una visión del yo visual-
mente constituido. Wallon señalaba asimismo la frecuencia con la que los niños se 
identificaban de manera profunda con los sentimientos de los otros, por ejemplo, llo
rando cuando otro niño sentía dolor. Este fenómeno, conocido como «transitivismo» 
e investigado por otros psicólogos infantiles como Charlotte Bühler y Elsa Kóhler, su
gería que la confusión temporal de la imagen del yo con la imagen del otro desempe
ñaba un papel funcional en la creación de un yo saludable. 

Pero si Wallon concebía tales experiencias en términos positivos, como avances en 
la maduración de la conciencia, Lacan las interpretaba en clave más sombría. Roudi-
nesco resume bien la diferencia: 

Si se compara el punto de vista walloniano con el de Lacan, se percibe que este úl
timo transformó con radicalidad una experiencia psicológica en una teoría de la organi
zación imaginaria del sujeto humano. De ahí el cambio en la terminología: experiencia 
[épreuve] se convierte en estadio [stade], y por lo tanto se pasa de la descripción de una 
experiencia concreta a la elaboración de una doctrina [...] Lacan se aparta de la pers
pectiva de Wallon al describir el proceso desde el ángulo de lo inconsciente, no de lo 
consciente, y al afirmar que el mundo especular, donde se expresa la identidad primor
dial del yo, no contiene al otro. Lacan conserva la noción de lo imaginario, pero lo de
fine bajo la categoría de la negatividad50. 

Antes de explorar las implicaciones de esa negatividad, debemos aclarar la des
cripción del estadio del espejo planteada por Lacan en el ensayo de 1949, donde al
canzó su formulación definitiva. El infante humano, nacido antes de que haya supera
do su insuficiencia orgánica, se encuentra inicialmente en un estado de «fetalización» 
posnatal. Sin embargo, entre los seis y los dieciocho meses de edad, el niño alcanza un 
sentido compensatorio de identidad mediante la identificación visual con su imagen 
en un espejo. Lo que Freud había denominado narcisismo primario se alcanzaba me
diante la asunción de una imagen como la realidad de un yo coherente, una imagen 
que sirve como compensación del carácter todavía inmaduro y dependiente de su 
cuerpo51. Esta gestalt de plenitud corpórea anticipa asimismo la posterior postura 
erecta del niño, que recapitula en el plano individual aquel paso fatídico en la historia 
de la especie que Freud había identificado con el privilegio de la vista sobre el olfato 
o el tacto. El hecho de que el niño viva ese nuevo sentido de plenitud como una su
peración de «la incapacidad motriz y la dependencia nutritiva»52, le lleva a disfrutar 

50 Roudinesco, cit., vol. 2, p. 157. 
51 Para la glosa de Lacan sobre el narcisismo, véase sus seminarios «Sobre el narcisismo» y «Los dos 

narcisismos», en The Seminar ofjacques Lacan, libro I, Freud's Papers on Technique, 1933-1934, cit. 
52 Lacan, «The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Ex-

perience», Écrits, cit., p.2 
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de lo que Lacan llama una «asunción gozosa de su imagen especular»53. Aunque esta 
imagen puede comprenderse como la fuente del Yo Ideal, término introducido por 
Freud en su ensayo de 1914 «Sobre el narcisismo», o como el superego, acuñado nue
ve años después en El yo y el ello54, Lacan tuvo la cautela de afirmar que lo que esta
ba en juego era el propio yo. La visión de una imagen especular, escribió, «sitúa al yo, 
antes de su determinación social, en una dirección ficticia, que siempre se mantendrá 
irreductible para el solo individuo»55. 

Lo que ahora debemos preguntarnos es el modo en que el estadio del espejo estaba 
vinculado con la violencia psicótica presente en los casos de las hermanas Papin y de Ai-
mée. ¿De qué manera transformó Lacan la descripción positiva ofrecida por Wallon de 
la identificación especular para darle un sentido negativo? La respuesta se encuentra en 
la incorporación por parte de Lacan del análisis hegeliano de la interacción entre amo y 
esclavo, expuesto en las conferencias pronunciadas por Alexandre Kojéve en la Ecole 
des Hautes Études a mediados de los años treinta56. La influyente lectura antropológica 
de La fenomenología del espíritu ofrecida por Kojéve, quien la entendía como una dia
léctica de deseo, violencia y reconocimiento intersubjetivo, dejó una huella profunda en 
Lacan, lo mismo que en una generación entera de intelectuales franceses. 

Según Kojéve, la conciencia humana emerge en el curso del tiempo como respues
ta a un deseo primordial de superar una carencia, una sensación de incompleción ex
perimentada por el protosujeto biológico. Pero lo que define lo humano frente a lo 
animal es que su realización debe implicar una interacción con el deseo del otro, inte
racción que constituye la base de la historia. El intento inicial de conseguir un sentido 
coherente de identidad se efectúa mediante la reducción del otro a una imagen del yo, 
operación análoga al transitivismo proyectivo señalado por psicólogos infantiles como 
Wallon. Esta violenta desrealización del otro, sin embargo, se demuestra insatisfacto-
ria, pues sólo cuando el otro se ha separado del yo puede beneficiarse el yo de su re
conocimiento. Por lo tanto, el segundo estadio de la dialéctica conlleva el reconoci
miento de la alteridad irreductible del no-yo, que resiste la reducción a un doble 
especular. En términos de Kojéve, se constituye un yo «superior» mediante una dia
léctica del deseo donde el logro del reconocimiento del otro suplanta a la proyección 
visual solipsista. No obstante, esta dialéctica negativa resiste la Aufhebung definitiva 
de la diferencia, característica del sistema hegeliano tal como se lo entiende habitual-
mente; la otredad no queda superada en una gran unidad de sujeto y objeto57. 

53 Ibid. Para una crítica de la validez empírica de esa afirmación de júbilo, y de otros aspectos del ar
gumento del estadio del espejo, véase R. Tallis, Not-Saussure: A Critical of Post-Saussurean Literary Theory, 
cit., pp. 142 ss. 

54 Merleau-Ponty, recuérdese, lo había interpretado de esta forma en «The Child's Relation with Others». 
55 Lacan, «The Mirror State», cit., p. 2. 
56 Para un examen de su impacto sobre él, véase Roudinesco, cit., vol. 2, pp. 149 ss. Véanse también 

W. Ver Eecke, «Hegel as Lacan's Source for Necessity in Psychoanalytic Theory», y E. S. Carey y J. Melvin 
Woody, «Hegel, Heidegger, Lacan: The Dialectic of Desire», ambos en Smith y Kerrigan, Interpreting Lacan. 

57 Roudinesco señala que la diferencia entre Wallon y Lacan en parte puede comprenderse como un 
contraste entre una versión hegeliana más optimista de la unidad del yo y otra kojéviana más pesimista. 
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El papel del lenguaje en la preservación de la otredad y en la prevención de la iden
tidad especular era esencial para Lacan, y será estudiado en su momento58. Pero, pri
mero, es necesario dejar clara la magnitud de la crítica realizada por Lacan a la cons
titución del yo. Para esto nos será de ayuda recurrir a una comparación con otro 
miembro del público de Kojéve, Sartre, pues las similitudes en la actitud hacia la mi
rada [gaze] de ambos oyentes han sido ampliamente reconocidas59. En el artículo de 
1949, Lacan criticaba explícitamente a Sartre, como lo haría con Merleau-Ponty quin
ce años después, por postular un núcleo irreductible de autonomía subjetiva, una «au
tosuficiencia de la conciencia»60 anterior a la dialéctica intersubjetiva del deseo. El co
gito cartesiano residual latente en la fenomenología debía rechazarse con firmeza. Pero 
lo que Lacan no desdeñó fue la radical demolición sartriana del yo trascendental crea
do por la mirada interiorizada del otro. Como ha señalado Macey: «El paralelo [en 
Sartre] con el yo del estadio del espejo resulta sorprendente; en ambos casos se consi
dera el yo como una representación ilusoria, como una fuente y un foco de alienación. 
Ambos autores despliegan metáforas ópticas y ambos emparentan sus teorizaciones 
con la fórmula de Rimbaud [Je est un autre]»61. 

Sartre y Lacan también tenían en común una profunda desconfianza hacia el yo espa-
cializado creado por la mirada reificante, desconfianza que cabe remontar a la reevalua
ción de la temporalidad por parte de Bergson y Heidegger62. Ambos postulaban un suje
to deseante, cuya carencia primordial no podía colmarse ni mediante la interiorización de 
la mirada del otro, ni mediante la aceptación del «desconocimiento» del espejo. 

58 Para Kojéve, que era marxista, el trabajo era aún más crucial que el lenguaje, pero Lacan ignoró su 
papel. 

59 Véase, por ejemplo, Macey, Lacan in Contexts, cit., p. 103, A. Wilden, notas a Lacan, The Language of 
the Self, cit., pp. 160 ss.; L. Bersani, Baudelaire andPreud, Berkeley, 1977, p. 112, y F. Jameson, «Imaginary 
and Simbolic in Lacan: Marxism, Psychoanalytic Criticism, and the Problem of the Subject», Yale Prench Stu-
dies 55/56 (1977), p. 379. Jameson, no obstante, respalda la afirmación de Jeffrey Mehlman de que Saint Ge-
net de Sartre es demasiado hegeliano y, por lo tanto, de que está en deuda con lo Imaginario (p. 380). 

60 Lacan, «The Mirror Stage», cit., p. 6. 
61 Macey, Lacan in Contexts, p. 103. La formula de Rimbaud parece haberse interpretado en el senti

do de que el «Yo» era producto de la interiorización de la mirada del otro. Sin embargo, en el elocuente 
vocabulario de Lacan, el «je» también abarca con frecuencia al sujeto hablante. Respecto de las complejas 
relaciones del «je» y del «moi» en el pensamiento de Lacan, veáse E. Ragland-Sullivan, Jacques Lacan and 
the Philosophy of Psychoanalysis, Urbana, 1987, pp. 58 ss. Roudinesco señala que la escisión del lch de 
Freud en je y moi, que la autora identifica con el sujeto del inconsciente y el yo imaginario, había sido an
ticipada por Edouard Pichón (cit., vol. 2, p. 311). 

62 Véanse las observaciones de Lacan sobre la importancia de Bergson en aquella época, Écrits, cit., p. 28. 
Véase también su muy bergsoniana aseveración de que la «malaise del hombre moderno no indica exac
tamente que esta precisión [del reloj mecánico] constituya en sí misma un factor liberador para él» (p. 98). 
No obstante, Ragland-Sullivan señala su desprecio hacia otras ideas bergsonianas, como la del élan vital. 
Véase Jacques Lacan and the Philosophy of Psychoanalysis, cit., p. 197. Su deuda con Heidegger ha sido ob
jeto de un señalamiento más universal. Véase, por ejemplo, W. J. Richardson, «Psychoanalysis and the 
Being-question», en Smith y Kerrigan, Interpreting Lacan, cit. Un ejemplo de la deuda de Lacan con Hei
degger, en concreto con su crítica de la visión, es la observación, vertida en «The Topic of the Imaginary», 
de que «el conjunto de la ciencia se basa en la reducción del sujeto a un ojo, y esa es la razón de que se 
proyecte frente a uno, es decir, de que se lo objetive» (p. 80). 
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El término méconnaissance, que también puede traducirse como desatención, fue 
específicamente introducido por Lacan en referencia a la constitución del yo63. Al in
sistir en que el yo no era otra cosa que un constructo ilusorio, basado en la falsedad 
de la fe depositada en una imagen especular de compleción corpórea, Lacan se posi-
cionaba resueltamente contra la psicología del yo, uno de cuyos principales defenso
res había sido justamente su propio analista, Rudolph Loewenstein64. «El estadio del 
espejo», escribió, 

es un drama cuyo impulso interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación -y que 
procura al sujeto, atrapado en la añagaza de la identificación espacial, la sucesión de fan
tasías que va desde la imagen corporal fragmentaria hasta una forma de su totalidad a la 
que llamaré ortopédica- y, por último, a la sunción de la coraza de una identidad alie
nante, que marcará con su rígida estructura todo el desarrollo mental del sujeto65. 

Por lo tanto, el objetivo terapéutico de lograr un yo fuerte e integrado anda desen
caminado, pues en lugar de constituir una escapatoria a las vicisitudes de la alienación, 
es en sí mismo la mayor de las alienaciones. Producido por la identificación con un es
pejismo especular, una imagen muerta de un cuerpo como en una película «parada de 
repente en mitad de la acción» 66, no es ni más ni menos un ejemplo de lo que Sartre 
llamaba «mala fe»6V. De hecho, desde un punto de vista clínico, afirmaba Lacan, «El 
yo representa el centro de todas las resistencias al tratamiento de los síntomas»68. 

Ahora es más fácil comprender el vínculo entre la obra de Lacan sobre violencia 
paranoica y su argumento del estadio del espejo. Si la identificación especular produ
cía la rígida constricción «ortopédica»69 de la psique, el fracaso en la superación del 

63 Lacan, «The Mirror Stage», cit., p. 6. Cabe notar que Lacan utilizó por vez primera el término mé
connaissance en referencia a la formación del yo de Aimée. Sorprendentemente, Lacan, que brillaba en el ma
nejo del lenguaje, no vinculó voir y non-savoir. El motivo puede radicar en que connaissance connota un sa
ber entendido como reconocimiento, lo cual encaja mejor con la dialéctica kojéveana del reconocimiento. 

64 Loewenstein llegó a París en 1925, pero luego emigró a los EEUU, donde junto a Heinz Hartmann 
y Ernst Kris estableció la hegemonía de la psicología del yo. Lacan identificaba la psicología del yo con 
América, pero sus orígenes eran claramente europeos. Parece que el análisis que Lacan llevó a cabo 
con Loewenstein comenzó en 1932. Según Roudinesco, desempeñó escaso papel en su desarrollo intelec
tual, y la relación con su analista fue mucho más fría que la que mantuvo con Clérambault. Véase vol. 2, 
cit., pp. 132 ss. 

65 Lacan, «The Mirror Stage», cit., p. 4. La referencia a la coraza puede traer ecos de Wilhelm Reich, 
pero Lacan distinguió sus posiciones en un ensayo posterior, «The Function and Field of Speech and Lan-
guage in Psychoanalysis», Écrits, cit., pp. 101 y 109. 

66 Lacan, «Aggressivity in Psychoanalysis», Écrits, cit., p. 17. 
67 Ibid., p. 15. Cabe señalar que Lacan compartía en gran medida el pesimismo de Sartre sobre la po

sibilidad de escapar a la «mala fe» durante mucho tiempo. Jamás contrapuso un «reconocimiento» o un 
«conocimiento» plenamente logrado al «desconocimiento» del estadio del espejo. 

6S Ibid., p. 23. 
69 Para un estudio interesante sobre las implicaciones de lo ortopédico, véase C. Clément, The Lives 

and Legends ofjacques Lacan, trad. de A. Goldhammer, Nueva York, 1983, p. 90 [ed. cast.: Vidas y leyen
das de]acques Lacan, trad. de J. Jordá, Barcelona, Anagrama, 1982]. 
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estadio del espejo podía llevar a una repetición de su agresión. Es decir: si el yo se pro
yectaba de un modo narcisista en el otro, interpretado entonces como perteneciente al 
mismo sexo, el autocastigo infligido por los inaceptables deseos homosexuales eran 
susceptibles de causar un ataque violento contra la fuente proyectada de tales deseos. 
Cuando el otro idealizado perdía su estatus ideal, la unidad del yo basada en la iden
tificación con el ideal quedaba amenazada, y podía desatarse una agresión «hacia afue
ra». Aimée acuchilló a la actriz y las hermanas Papin mataron a sus patronas, actos que 
parecen intersubjetivos, pero que en realidad son intrasubjetivos. 

Esta dinámica, argumentaba Lacan, no sólo afecta a los psicóticos; el paso por el es
tadio del espejo resulta evidente en todas las personas, y se manifiesta por medio de ex
periencias al cabo universales, como la rivalidad entre hermanos, que Lacan denomi
nó «complejo de intrusión»70. Como resultado, lo que Lacan llamó «lo Imaginario»71, 
la dimensión o el ámbito de las imágenes, percibida o imaginada, consciente o no, es 
una dimensión constante de la psique humana72, que no permite nunca el acceso in
mediato a «lo Real», el ámbito de la plenitud en bruto, irrepresentable, previo a la or
ganización de los impulsos. Pese a todo, existe una diferencia entre la conducta normal 
y la psicótica, que depende de la transición parcial desde lo Imaginario hasta un esta
dio posterior, que Lacan denominaba «lo Simbólico». Coincidente con la resolución 
del complejo de Edipo, lo Simbólico implicaba la entrada del niño en el lenguaje. 

La preferencia de Lacan por lo Simbólico sobre lo Imaginario ha sido objeto de un 
amplio reconocimiento. Antoine Vergote, por ejemplo, ha escrito: «Recuerda a la teo
logía negativa que destrozaba imágenes idólatras. Iconoclasta de los espejos de Narci
so, Lacan despierta de su letargo a una antropología atrapada en las redes de la 
duplicación especular»73. Michel de Certeau añade que la dimensión ética de la teoría 
de Lacan reside justamente en su rechazo de la «imaginación alienante»74 en nombre 

70 Lacan, «La Famille», Encyclopédie Francaise, 8, París, 1938, p. 840. Para un estudio al respecto, 
véase A. De Waelhens, Schizophrenia, Pittsburgh, 1978, pp. 76-79. 

71 Quizá su mejor exposición se encuentre en los seminarios agrupados bajo la rúbrica «The Topic 
of the Imaginary», en The Seminar of]acques Lacan, libro I. 

72 Ellie Ragland-Sullivan afirma convincentemente que «cuando muchos comentaristas lacanianos con
sideran que lo Imaginario sólo se refiere a las ¿magos ajenas con las que un niño inicialmente se identifica, 
reducen este orden a la función neurótica de sumir a los adultos en la clausura de las relaciones narcisis-
tas. Condenado a las limitaciones de la neurosis o de la fantasía típica de los niños, lo Imaginario se ha con
siderado como una fase que debe trascenderse en el camino de la libertad y de la toma de conciencia psí
quica. Mi lectura de los textos de Lacan le otorga a lo Imaginario un alcance mucho más amplio. Al 
conectar lo inconsciente a la vida consciente mediante una variedad de vínculos invisibles, lo Imaginario 
otorga valor afectivo a las convenciones del orden Simbólico y, en consecuencia, infiere una heterogenei
dad en el discurso. Como proveedor de representaciones activas -aunque reprimidas- y. de un "saber" 
identificativo, lo Imaginario juzga a la gente y a las experiencias "intuitivamente", a la luz de resonancias 
invisibles. Como el moi, lo Imaginario también opera obliterando el saber inconsciente del que su propia 
existencia es testigo mudo» («Counting from 0 to 6: Lacan and the Imaginary Order», Working Papers of 
the Centerfor Twentieth Century Studies [otoño de 1984], p. 8). 

73 Vergote, Prefacio a A. Lemaire, Jacques Lacan, trad. de D. Macey, Londres, 1977, p. XIX. 
74 de Certeau, «Lacan: An Ethics of Speech», p. 61. 
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de un discurso interminable. Por mucho que sus famosos seminarios públicos pudie
ran parecerse a las teatrales representaciones de la histeria75 ofrecidas por Charcot; 
por mucho que estuviese en deuda con la psiquiatría de la mirada [gaze]76 practica
da por Clérambault; por mucho que en sus últimos años se sintiese cada vez más fas
cinado por las representaciones topográficas del inconsciente77, Lacan fue sobre todo 
un crítico del ocularcentrismo. Incluso en sus periodos más científicos, rechazó con 
firmeza los residuos de la observación desinteresada que acechaban aún en Freud78. Y 
pese a todas sus deudas con la lingüística estructuralista de Saussure y Román Jakob-
son, nunca asumió el punto de vista frío y distante del espectador desinteresado, ca
paz de reducir el delire de la práctica lingüística a oposiciones binarias claramente 
delimitadas79. Si el lenguaje de Lacan poseía alguna ciarte, esta era, como un comen
tarista ha señalado, la de los cuadros engañosamente lúcidos de Magritte, repletos de 
retruécanos visuales80. 

Este no es el lugar apropiado para aventurar otra explicación heroica del com
plejo, ambiguo y resbaladizo análisis de lo Simbólico. Tampoco es posible desenre
dar la red de fuentes dispares, de los surrealistas y Heidegger a Saussure y Jakobson, 
que permitieron a Lacan postular el funcionamiento lingüístico de lo inconsciente. 
Baste decir que, para Lacan, sólo cuando la ilusoria especularidad diádica del esta
dio del espejo queda sobrepasada por la interacción triádica del drama edípico, se 
torna posible una intersubjetividad no narcisista, donde la alteridad del no-yo que
da preservada en lugar de destruida. La creación del superego mediante la intro-
yección de la prohibición del incesto impuesta por el padre produce una identifica
ción secundaria, que suplanta a la identificación primaria basada en la proyección 
especular. 

Sólo cuando el deseo de fusión (con la imagen del yo en el espejo, o, en un mo
mento anterior, con la madre) queda reemplazada por la aceptación de la prohibición 
de ese deseo, representada por el «no» del padre, puede un sujeto sano reemplazar al 
sujeto «desconocido» del estadio del espejo. Como el «no» del padre es un acto dis
cursivo, que en francés resulta convenientemente homófono con el nombre de aquél 
(el «non-du-pére» y el «nom-du-pére»), la introyección es un fenómeno esencialmente 

75 Para la comparación, véase Macey, Lacan in Contexts, cit., p. 15. 
76 Roudinesco, cit., vol. 2, p. 142, afirma que «siempre preservó esa ética de la mirada aprendida de 

Clérambault». 
77 Goux argumenta que las cavilaciones matemáticas y topográficas del último Lacan simplemente re

forzaron su hostilidad hacia la visión: «El pensamiento lacaniano es una iconoclastia tecnológica [...] En 
una era condicionada por el triunfo de la tecnología, donde la máquina domina a la naturaleza e informa 
a la materia, Lacan decreta una supericonoclastia, basada en funciones mecanográficas que revelan un or
den simbólico trascendente al sujeto humano» («Lacan Iconoclast», cit., p. 116). 

78 Para un estudio de las diferencias, véase S. Felman, Jacques Lacan and the Adventure oflnsight: Psy-
choanalysis in Contemporary Culture, Cambridge, Mass., 1987, pp. 61 ss. 

79 Para exposiciones que subrayan la aproximación poética de Lacan al lenguaje por encima de la cien
tífica, véanse Macey, Lacan in Contexts, cit., cap. 5, y J.-J. Lecercle, Philosophy Through the Looking GLss. 
cit, cap. 4. 

80 W. Kerrigan, «Introduction», en Smith y Kerrigan, Reading Lacan, cit., p. xxiv. 
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lingüístico, de suerte que la entrada en lo Simbólico se vincula con el complejo de Edi-
po. El sujeto sano resultante de esa operación, por paradójico que esto pueda resultar, 
es un sujeto escindido, descentrado y, apelando a la metáfora de Bataille para el cuer
po sin cabeza, «acéfalo»81. Acepta la condición de un desear infinito, que el estadio 
del espejo trataba de superar mediante la identificación narcisista primaria con la ima
gen de compleción que aparecía en el espejo. O, para ser más precisos, deja a sus es
paldas el deseo primario del estadio del espejo en favor del deseo «metonímico» se
cundario al que Lacan dio el nombre de «demanda»82. 

La escisión del yo ayuda a desactivar el potencial agresivo del estadio del espejo, 
tan evidente en la psicosis paranoica. Se debe tal cosa a que el yo escindido ya no co
rre el peligro de proyectar su ideal de compleción en otro, al que confunde consigo 
mismo. Tampoco es propenso a castigarse a sí mismo en ese otro cuando se siente ame
nazado por los transgresores deseos homosexuales que ha proyectado afuera. La re
solución del complejo de Edipo implica la superación de la angustia de castración; el 
niño introyecta el falo del padre como significante simbólico, en lugar de tratar de ser 
el falo imaginario que complete el cuerpo «castrado» de la madre. «Poseer» el falo 
como un objeto interiorizado de deseo lingüístico es en consecuencia un paso supe
rior a confundir el yo con la imagen de aquél. La identificación secundaria con una 
palabra, no con una imagen, significa que la autocastración puesta de manifiesto en 
actos como sacar los ojos al doble especular ya no es una amenaza. En resumen, sólo 
cuando el inconsciente funciona como un lenguaje y no como un espejo puede lo
grarse el sujeto maduro, sujeto escindido que introyecta al otro en lugar de proyectarse 
sobre él. 

Pero ¿qué sucedería si el inconsciente no fuese capaz de trascender por completo 
su dimensión visual, no lingüística, incluso cuando el sujeto ha superado con éxito el 
estadio del espejo? ¿Qué ocurriría si el ojo permaneciera, persistente, en la mente/psi
que, incluso en medio de lo Simbólico? ¿Qué pasaría, en otras palabras, si en lugar de 
pasar por dos estadios temporales diferentes en un proceso de desarrollo, el incons
ciente estuviese estructurado sincrónicamente, sin que hubiera una ruptura absoluta 
entre el antes y el después de la resolución de la fase edípica? 

Lacan dio respuesta a estas cuestiones en diversos lugares de su obra. Su animad
versión hacia el peligro de la primacía visual no tocó a su fin con su influyente carac
terización del estadio del espejo y de lo Imaginario. Al menos en otros dos momentos, 
Lacan volvió al tema de la visión: cuando integró el concepto de «escotomización» en 
su análisis de la psicosis y cuando se apropió críticamente de la ontología quiásmica 

81 El propio Lacan utiliza ese término. Véase The Seminar of]acques Lacan, libro II, The Ego in Freud's 

Theory and in the Technique of Psychoanalysis 1954-1955, J.-A. Miller (ed.), trad. de S. Tomaselli, Nueva 
York, 1991, p. 167 [ed cast.: El yo en la teoría de Freudy en la técnica psicoanalttica: seminario II, trad. de 
R. Cevasco y V. Mira, Barcelona, Paidós, 1983]. 

82 Según Lemaire, «en Lacan, demanda parece ser un término genérico que designa el emplazamiento 
simbólico, significante, donde el deseo primordial se aliena gradualmente» (Jacques Lacan, cit, p. 165). 
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de lo visible y lo invisible propuesta por Merleau-Ponty, que él reformuló en términos 
de «el ojo» y «la mirada [gaze]»&}. En ambos casos, Lacan se preguntó por las impli
caciones de la visión, comprendidas de diversos modos, en la constitución del yo y sus 
vicisitudes. Por otra parte, ambos argumentos están vinculados, pues como ha seña
lado Emily Aper, «el sujeto lacaniano escotomizado se encuentra atrapado en una 
encarnizada lucha por el poder librada entre el ojo y la mirada [gaze], que resulta aná
loga a la dialéctica de Charcot entre escopofilia y escotomización»84. 

Charcot, en la década de 1880, tomó el término escotomización del campo de la 
oftalmología para describir la visión histérica; los analistas franceses Rene Laforgue y 
Edouard Pichón lo recuperaron en los años 192085. En su sentido técnico, la palabra 
(procedente del griego skotos, oscuridad) designaba una lesión retiniana producida 
por un punto ciego visual; aquellos analistas la utilizaron en referencia a un modo de 
falta de conciencia propia de las psicosis, que difería de la represión tal como Freud 
la había definido. Así como la represión implicaba denegar el acceso a la conciencia 
de un instinto o de su derivado mental, la escotomización era «un proceso de depre
ciación psíquica, merced al cual el individuo trata de denegar todo aquello que entra 
en conflicto con su yo [...] Al contrario de lo que sucede en la represión normal, 
la mente, a despecho de las apariencias externas, simplemente trata de evadirse de 
una situación en la que tiene que soportar frustración y que aprehende como cas
tración»86. 

En una serie de intercambios, públicos y privados, con Laforgue, Freud rechazó 
esta distinción, afirmando que «"escotomización" me parece especialmente inadecua
da, porque sugiere que la percepción está completamente aniquilada, de suerte que el 
resultado es el mismo que cuando una impresión visual incide en el punto ciego de la 
retina»87. Aunque Freud, en apariencia, ganó la batalla, y el término quedó excluido 
de la jerga psicoanalítica ortodoxa, parece que ejerció en Lacan un impacto de fondo. 
En fecha tan temprana como 1938, Pichón señaló sus residuos en la obra de Lacan. El 
término resurgiría explícitamente diez años después en textos como «La agresividad 
en psicoanálisis», donde Lacan, señalando el fracaso de Freud en lo tocante al reco
nocimiento de la capacidad del yo para escotomizar, se refería a aquél, de manera elo
cuente, con el término méconnazssance88. 

83 Cabría localizar un tercero en un seminario perteneciente a sus últimos años, traducido al inglés 
como «Televisión» por D. Hollier, R. Krauss y A. Michelson en October 40 (primavera de 1987). Para un 
análisis de su relación con sus otros trabajos sobre la visión, véase S. Felman, «Lacan's Psychoanalysis, or 
the Figure in the Screen», October 45 (verano de 1988). 

84 Apter, Feminizing the Fetish, cit., p. 149. 
85 Para estudios al respecto, véanse Roudinesco, cit., vol. 1, pp. 388 ss.; Macey, cit., pp. 35 ss.; Apter, 

cit., pp. 147 ss.; y Dean, cit., pp. 107 ss. 
86 Laforgue, «Scotomization in Schizophrenia», International Journal of Psychoanalysis 8 (1927), 

p. 473, citado en Macey, cit., p. 35. 
87 Freud, «Fetishism», Standar Edition, 21, pp. 153-154 [ed. cast.: «Fetichismo», Obras completas, vol. 

8, trad. de L. López-Ballesteros, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972]. 
88 La observación de Pichón aparece citada en Macey, cit., p. 37; el uso de Lacan aparece en «Aggres-

sivity in Psychoanalysis», Écrits, cit, p. 22. 
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En el ínterin, Lacan adoptó otro término técnico de Pichón, que en gran medida 
poseía la misma función que escotomización: «forclusión»89. Forclusion se proponía 
como la traducción francesa del término Verwerfung empleado por Freud, distinto de 
represión (Verdrangung en Freud, traducido al francés como refoulement). La dife
rencia consistía en la no integración de los significados forcluidos en el inconsciente, 
«expulsados» en el sentido literal de ver-werfen, lo que les impedía reaparecer como 
síntomas neuróticos. En su lugar, resurgían en el ámbito de lo real, a menudo como 
alucinaciones; el caso clásico era el de Schreber90. En consecuencia, la forclusión, no 
la represión, es el mecanismo de defensa de las psicosis, en especial de la paranoia. 

Otro modo de describir la diferencia consiste en señalar que así como la represión 
traslada una experiencia perceptiva al ámbito de lo Simbólico -primero debe haber 
una «afirmación» (Bejahung) de esa experiencia, que de hecho exista previamente a su 
represión-, la escotomización y la forclusión no realizan ese traslado. En su caso, no 
es necesario que lo denegado haya existido con anterioridad. En consecuencia, la psi
cosis puede desencadenarse por el fracaso en la resolución de la experiencia traumá
tica de la angustia de castración producida por la percepción del niño de la visible ca
rencia de pene en la madre, resolución que sólo puede darse mediante la introyección 
de la prohibición lingüística formulada por el padre. En su lugar, el niño permanece 
en una unión diádica con la madre, unión en la que se identifica con el objeto supuesto 
del deseo materno, el falo imaginario. Esta identificación, perteneciente al estadio del 
espejo, es instigada por el goce que el niño experimenta al ver su imagen plena y er
guida en el espejo, mientras una Gestalt de tumefacción da paso a otra. Esforzándose, 
como ya hemos señalado antes, en ser ese objeto que parece capaz de colmar la apa
rente falta de la madre, el niño nunca llega a aceptar la ley contra la pareja incestuosa 
fijada por el padre. El nombre-del-padre, representación de la castración Simbólica, 
es por lo tanto un significante cuya integración en el inconsciente se rechaza. Como 
resultado, el niño nunca entra realmente en lo Simbólico, donde el falo opera como 
un significante del deseo imposible de colmar, escindiendo el yo; en su lugar, perma
nece atrapado en una relación imaginaria donde imagen y realidad se combinan. 

La fuente última de las psicosis parece ser la actitud de la madre, su insistencia en 
que su carencia sea colmada por el niño. En el resumen que Anike Lemaire hace del 
argumento de Lacan, «Si la madre trata al niño como el complemento de su propia ca
rencia, como el falo con el que el niño trata de identificarse, y si, en consecuencia, el 
niño lo es todo para ella y se funde con ella en una unión confusa, el resultado es que 
el niño no puede disponer de su propia individualidad»91. 

89 Para una valiosa exposición al respecto, véase J. P. Muller, «Language, Psychosis and trie Subject in 
Lacan», en Smith y Kerrigan, Reading Lacan, cit. 

90 En relación con el tratamiento ofrecido por Lacan, véase «On a Question Preliminary to Any Pos-
sible Treatment of Psychosis», Écrits, cit. 

91 A. Lemaire, jacques Lacan, cit., p. 234. Lacan también explica las perversiones de la misma manera: 
«Todo el problema de las perversiones», escribe, «consiste en concebir el modo en que el niño, en relación 
con la madre, una relación constituida en el análisis no por su dependencia vital de la madre, sino por su 
dependencia del amor de la madre, es decir, por el deseo del deseo de la madre, se identifica a sí mismo 
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A partir de la asunción de que las madres deseantes, «castradas», sienten dicha ca
rencia, la explicación ofrecida por Lacan del origen de las psicosis puede interpretarse 
como determinada por un sesgo de género, circunstancia que sus críticas feministas lle
garían a cuestionar. No obstante, lo que no le discutieron fue su devaluación de la ex
periencia visual, evidente en los residuos de la escotomización que todavía aparecían en 
el concepto de forclusión. La escotomización, recordémoslo, sugiere que se produce un 
punto ciego cuando algo es demasiado amenazante como para ser visto. La forclusión 
va más lejos, al sugerir que la «visión» de la aparente castración de la madre desenca
dena una expulsión de la imagen rechazada, o para ser más precisos, una incapacidad 
para integrarla en términos simbólicos, lingüísticos, y su reaparición en forma de aluci
nación -a veces auditiva (oír voces) además de visual- en el orden de lo Real. En am
bos casos, la psicosis parece estar conectada con una perturbación de la vista, mientras 
que la salud se identifica con la introyección lingüística. O, para expresarlo de manera 
más precisa: lo que causa daño psicológico es la perturbación del ámbito Simbólico o 
lingüístico provocada por la interferencia de lo visual o Imaginario. 

Sin embargo, el argumento de Lacan es más complejo de lo que parece en prime
ra instancia. Que dicha perturbación debe ser algo más que el mero retorno de una 
fase anterior, como dan a entender las resonancias cronológicas del argumento del es
tadio, queda patente en la premisa que subyace a la supuesta percepción visual expe
rimentada por el niño de una carencia en el cuerpo de la madre. La mera visión no 
puede producir un sentido de carencia, por cuanto éste es siempre un concepto sim
bólico92. En consecuencia, la imbricación sincrónica de lo verbal y lo visual está im
plícita en la conflación lacaniana de escotomización y forclusión93. Si se tiene esto pre
sente, resulta posible reformular el desconocimiento del estadio del espejo como la 
oclusión del momento lingüístico que siempre se encuentra entrelazado con lo visual. 

El argumento sincrónico tiene consecuencias contradictorias: incluso tras la «en
trada» en lo Simbólico, lo Imaginario, con todos sus problemas anejos, continúa acti-

con el objeto imaginario de ese deseo hasta el punto en que la propia madre lo simboliza en el falo». («On 
a Question Preliminary to Any Possible Treatment of Psychosis», Écrits, cit, p. 198). 

92 Es sólo la lectura tácita de ambos estadios como sincrónicos lo que permite a lacanianos como Shosha-
na Felman afirmar que «el espejo por lo tanto ejemplifica la percepción como un centramiento visual anclado 
en la percepción errónea -en la denigación- de la propia castración: la compleción aparente de la imagen en 
el espejo es una objetivación de la mirada [gaze] que, al sustantivar la imagen como un objeto, elide de ella 
la propia insuficiencia experimentada por el sujeto» («Lacan's Psychoanalysis, or the Figure in the Screen», 
cit., p. 103). Es decir, sólo cuando se supone un solapamiento de lo Simbólico y lo Imaginario, el sentido 
de incompleción producido por las incapacidades motrices del infante puede convertirse en angustia de 
castración, y su superación en una Gestalt visual de compleción puede entenderse como una denegación. 

93 Otro momento de la obra de Lacan que sugiere la sincronicidad de ambos estadios puede encon
trarse en sus diversos estudios del célebre juego infantil «fort-da» que Freud analizó en Más allá del prin
cipio de placer. Según la explicación de Freud, el niño obtiene un sentido de dominio moviendo su imagen 
dentro y fuera de un espejo, mientras grita «Fort!» (¡se fue!) y «Da» (¡aquí!), como hace con el hilo del 
carrete que puede mover dentro y fuera de su campo visual. Algunos de sus comentaristas (/'. e., Ragland-
Sullivan, ]acques Lacan and the Philosophy of Psychoanalysis, cit., p. 171) interpretan el estudio de Lacan 
como el paradigma del orden Simbólico. Otros (i. e., Tobin Siebers, The Mirror of Medusa, cit.. pp. 165-
164) lo leen como emblemático todavía de lo Imaginario. 
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vo. Tan conducentes a esta conclusión como el argumento sobre la escotomización, 
e incluso más influyentes en el posterior discurso antiocular que se desarrolló en Fran
cia, fueron las notables meditaciones de Lacan sobre el entrelazamiento quiásmico de 
«el ojo» y «la mirada» [gaze], expuestas a lo largo de cuatro seminarios impartidos 
en 1964. Su yerno, Jacques-Alain Miller, las incluyó nueve años después en la colec
ción titulada Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis bajo la rúbrica «De 
la mirada [gaze] como objeto a minúscula». A tenor de su importancia, resulta nece
sario exponer su complejo argumento con cierto detalle. 

Lacan empezó el primer seminario, «La esquizia del ojo y de la mirada [gaze]», rin
diendo tributo a la interrogación pionera de la visión llevada a cabo por Merleau-
Ponty, en especial a la recientemente publicada Lo visible y lo invisible. Elogiándola 
por ir más allá de la Fenomenología de la percepción, al rechazar ahora los poderes 
constitutivos, formadores, del sujeto intencional, Lacan reinterpretaba no obstante su 
importancia en sus propios términos. 

Verán que los caminos a los que les conduce no sólo son del orden de la fenomeno
logía visual, por cuanto llevan a redescubrir -esto es lo esencial- la dependencia que lo 
visible tiene de aquello que nos coloca ante el ojo del vidente. Pero eso es demasiado 
decir, pues ese ojo es sólo la metáfora de algo a lo que preferiría llamar el «brote» (pous-
se) del vidente, algo anterior al ojo. Lo que debemos circunscribir, por medio del cami
no que nos indica, es la pre-existencia de una mirada [gaze]; yo sólo veo desde un pun
to, pero en mi existencia soy mirado desde todas partes 94 . 

En otras palabras, Merleau-Ponty tenía razón al dividir el campo escópico; pero 
erraba al interpretarlo como un quiasmo de visibilidad e invisibilidad. Mejor sería, 
afirmaba Lacan, conceptualizarlo en términos del ojo y la mirada [gaze]. 

Para explicar lo que nombraba con esas palabras, Lacan volvió a recurrir a uno de sus 
colegas en Minotaure, Roger Caillois. En una obra sobre el mimetismo en los animales, ti
tulada Méduse et compagnie, Caillois había planteado la cuestión de si los ojos imitados, 
ocelli, empleados por ciertos animales para asustar a sus depredadores o a sus víctimas, 
lograban su efecto porque se parecían a los ojos reales, o viceversa. Es decir, ¿fascinan los 
ojos reales por sí mismos o porque imitan a su simulacro? Fuera cual fuese la respuesta a 
esta pregunta, la consecuencia era que el ojo real debía comprenderse como cruzado en 
el campo escópico con la «mirada» [gaze] de un ojo fingido. El ejemplo de Caillois resul
taba «valioso al señalar la pre-existencia de un dado-a-ver sobre lo visto»95. 

Retornando a su crítica de lo Imaginario, Lacan pasaba a explicar que el problema 
de permanecer atrapado en el estadio del espejo, un problema que caracterizaba el 
ocularcentrismo filosófico occidental en su conjunto, se debía precisamente a esta in
flación del papel del ojo, a expensas del reconocimiento del papel de la mirada [gaze]. 
Su problema radica en que pasa por alto lo que Merleau-Ponty había señalado: «que 
somos seres a los que se nos mira, en el espectáculo del mundo. Lo que nos hace cons-

94 Lacan, The Four Fundamental Concepts ofPsycho-analysis, cit, p. 72. 
95 Ibid., p. 74. 
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cientes nos constituye al mismo tiempo como speculum mundi»9b. Esta falla también 
puede comprenderse si contrastamos la experiencia de la vigilia y del sueño. La con
ciencia despierta sólo opera con un ojo que mira; sin embargo, en nuestros sueños, las 
imágenes se muestran por sí mismas a nuestro inconsciente. «A fin de cuentas, nues
tra posición en el sueño es en lo esencial la de alguien que no ve. El sujeto no ve adon
de le conduce, se limita a seguirlo [...] Bajo ninguna circunstancia puede el sujeto 
aprehenderse en el sueño tal como, en el cogito cartesiano, se aprehende en el pensa
miento»97. En razón del privilegio otorgado habitualmente a la conciencia despierta, 
en el análisis resulta necesario sacar a la superficie el cruce del ojo y la mirada [gaze], 
evitando el expediente del dominio y de la plenitud visuales. «Después de todo, no es 
por nada», señalaba Lacan, «que el análisis no se desarrolla cara a cara. La esquizia en
tre el ojo y la mirada [gaze] nos permitirá, tal como verán, añadir la pulsión escópica 
a la lista de pulsiones»98. 

Para explorar las implicaciones de esa pulsión, Lacan abordó en el siguiente semina
rio el tema de la anamorfosis, cuya importancia le había revelado el influyente estudio 
de Jurgis Baltrusaitis,99. Antes de tratarla directamente, empezó comentando La Jeune 
Parque de Valéry, en la que el personaje principal habla de verse viendo. El problema de 
una formulación así, sugería Lacan, es que permanecía en deuda con una noción carte
siana de sujeto, en la que éste se constituía por el solo poder del ojo: «El privilegio del 
sujeto parece establecerse aquí por esa relación reflexiva bipolar, en virtud de la cual, tan 
pronto como percibo, mis representaciones me pertenecen»100. La alternativa fenome-

96 Ibid., p. 75. Comentando este pasaje, Alexander Gelley escribe: «El hombre como espejo o imagen 
del universe; esta sería la interpretación humanista de la frase. Pero Lacan subraya la desarmante ambi-
güidad implícita en los derivados del raíz latina species: (1) aquello que se ve, lo visto; (2) el espectáculo en 
sentido de ilusión teatral, simple efecto; y (3) el reflejarse en sí misma de la instancia de visión» (Narrative 
Crossings: Theory and Pragmatics o/Prose Fiction, Baltimore, 1987, p. 27). 

97 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, cit., p. 72. 
98 Ibid., p. 78. Freud señaló la existencia de pulsiones orales, anales y genitales, pero también habló de 

una pulsión escopofúica en los Three Essays on Sexuality, Standard Edition, vol. 7, pp. 191-192 [ed. cast.: 
Tres ensayos para una teoría sexual, Obras Completas, vol. 4, trad. de L. López-Ballesteros, Madrid, Bi
blioteca Nueva, 1972]. Sin embargo, lo que Lacan reclamaba era que pasara a formar parte de las pulsio
nes más familiares. También postuló una pulsión invocatoria en relación con la voz. Según la teoría laca-
niana, «las pulsiones representan la causa de la sexualidad en lo psíquico; en consecuencia, sólo lo hacen 
parcialmente, y sin embargo constituyen el único vínculo de la sexualidad con nuestra experiencia» («The 
Phallic Phase and the Subjective Import of the Castration Complex», en J. Mitchell y J. Rose (eds.), Fe-
minine Sexuality: Jacques Lacan and the Ecole Freudienne, Nueva York, 1982, p. 119. El artículo era una 
contribución anónima a la revista Scilicet, fundada por Lacan en 1968). La importancia de interpretar la 
visión como una pulsión escópica consiste en que ésta debe buscar entonces para su satisfacción un obje
to erótico fuera de sí misma; ese es el papel de la mirada [gaze]. Para Lacan, las pulsiones no pueden ob
tener realización completa; de ahí que el ojo y la mirada [gaze] aparezcan en perpetua desarmonía. Para 
una útil glosa sobre la teoría lacaniana de las pulsiones, véase J. Flower Maccannell, Figuring Lacan: Criti-
cism and the Cultural Unconscious, Lincoln, Nebr., 1986, pp. 161 ss. 

99 J. Baltrusaitis, Anamorphoses: Ou Perspectives curieuses, París, 1955; la tercera edición (París, 1984) 
menciona la apropiación del término realizada por Lacan y por otros intelectuales contemporáneos, como 
Roland Barthes, Jean Cocteau y Jean-Francois Lyotard. 

100 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, cit., p. 72. 
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nológica de Merleau-Ponty, con su retirada del privilegio concedido al sujeto cartesia
no, resultaba preferible; pero, según Lacan, carecía del coraje necesario para llevar sus 
conclusiones quiásmicas hasta su no recíproco final. Sobre Merleau-Ponty recaía la 
acusación de retrotraerse a un supuesto substrato previo a la reflexión: «Para él, se tra
ta de restaurar [...] de reconstituir el medio en virtud del cual, no a partir del cuerpo, 
sino de algo a lo que denomina la carne del mundo, el punto de visión original es sus
ceptible de emerger [...] lo que yo llamaré la función de la visura (voyure)»101. 

El psicoanálisis, no obstante, pone en cuestión la búsqueda de una voyure primor
dial, anterior a la esquizia del ojo y la mirada [gaze]. Lacan afirmaba que tal cosa se 
debía al hecho de que el psicoanálisis considera que «la conciencia es irremediable
mente limitada, y la instituye no sólo como un principio de idealización sino de mé-
connaissance, como -empleando un término que adquiere nuevo valor al referirlo al 
dominio de lo visible- scotoma»102. Aquí Lacan reintroducía la categoría, llena de re
sonancias visuales, que Freud había proscrito como superflua, y ahora no sólo como 
una explicación de las psicosis, sino como una dimensión de la psique per se. Los pun
tos ciegos, sugería Lacan, eran incurables. El vano atrevimiento de la conciencia vi-
sualmente constituida opera, como Lacan ya había afirmado en referencia al mecanis
mo de la forclusión, tratando de superar su sensación de incompleción mediante la 
identificación: «La atención que el sujeto presta a su propia esquizia se vincula con la 
que la determina, a saber: un objeto privilegiado, que ha emergido de una separación 
primaria, de una automutilación inducida por el propio acercamiento a lo real, cuyo 
nombre, en nuestra álgebra, es el objet ¡z»103. 

El objet a (objeto a minúscula) era el término empleado por Lacan para referirse al 
objeto de la falta o al objeto perdido que aparentemente satisface la pulsión de pleni
tud, en cuanto «a» es la primera letra de la palabra francesa para el «otro» (l'au-
trui)104. En su nivel más básico, es el falo que el niño (de cualquier sexo, según Lacan) 
desea ser para compensar la supuesta carencia de la madre, su aparente castración. 
Posteriormente puede traducirse al registro simbólico como el objeto metonímico de 
deseo que motiva la interminable búsqueda del sujeto escindido en pos de una unidad 
que nunca puede alcanzar. Pero también opera en el dominio de lo Imaginario, don
de «el objeto del que depende la fantasía en la que el sujeto se suspende en una vaci
lación esencial es la mirada [gaze] [...] Desde el momento en que aparece esa mirada 
[gaze], el sujeto trata de adaptarse a ella, convirtiéndose él mismo en ese objeto pun-
tiforme, en ese punto de fuga con el que el sujeto confunde su propia falla»105. 

101 Ibid, pp. 81-82. 
102 Ibid., pp. 82-83. 
wiIbid.,p. 83. 
104 El hecho de que se trate de una letra no debe soslayarse. Como Goux ha señalado, el análisis reali

zado por Lacan del trabajo del sueño privilegia la letra frente a la imagen, incluso cuando los sueños em
plean jeroglíficos visuales. Véase su «Lacan Iconoclast», cit., pp. 110-111. Lyotard, como veremos en un 
capítulo posterior, trató de restaurar una noción determinada de lo visual a lo inconsciente, oponiendo la 
línea a la letra. 

105 Lacan, The Four Fundamental Concepts o/Psycho-analysis, cit., p. 83. 
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Para explicar la críptica aserción según la cual, en las relaciones escópicas, la mi
rada [gaze] funciona como el objeto a, Lacan abordó los «pasajes brillantes»106 de 
El ser y la nada en los que Sartre exploraba el poder reificante de la mirada [gaze]. 
Aunque Lacan estaba en desacuerdo con la afirmación sartriana de que el ojo no pue
de ver el ojo que lo mira, coincidía en considerar que la mirada [gaze] tenía la cuali
dad de resultar invisible: «La mirada [gaze] con la que me encuentro -pueden leer esto 
mismo en el propio texto de Sartre- no es una mirada que veo, sino una mirada que 
imagino en el campo del Otro»107. Ese es el motivo por el que le regará incluye fenó
menos no visuales como el murmullo de las hojas. Más importante aún era el hecho de 
que el carácter invisible de la mirada [gaze] implicaba que ésta no era necesariamente 
la de otro sujeto que miraba amenazadoramente al sujeto original, sino que podía com
prenderse como una función del deseo del sujeto original, el deseo del objet a o qui
zás incluso de la «A» mayúscula que subyace a ese deseo108. 

Para explicar mejor esta relación, Lacan recurría a la anamorfosis, tal como apare
ce ejemplificada en Los embajadores de Hans Holbein, pintura que figuraba en la por
tada de la edición francesa de Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis™. 
La perspectiva normal, señalaba Lacan, correspondía a la cartografía geométrica del 
espacio propia del sujeto cartesiano, geometrización que podía descansar, como había 
señalado Diderot en su Carta sobre los ciegos, en el tacto de un invidente. Una reduc
ción tan rígida y lineal de la visión invitaba, según Lacan, a la comparación con un 
pene erecto, o, para ser más precisos, con aquello que se aparecía como el falo que 
colmaba la carencia en el Imaginario de la madre: «¿Cómo es posible no ver aquí, in
manente en la dimensión geométrica -una dimensión parcial en el campo de la mira
da [gaze], una dimensión que nada tiene que ver con la visión en cuanto tal-, algo sim
bólico de la función de la carencia, de la aparición del espectro fálico?»110. 

loblbid.,p. 84. 
107 Ibid. Este pasaje matiza la observación de Ragland-Sullivan, por lo demás acertada, según la cual 

«los filósofos existencialistas demostraron que le regará está siempre "ahí afuera". Lacan la conecta con los 
sueños y muestra que también está siempre "ahí adentro": es la mirada [gaze] del Otro (A)». Jacques La
can and the Philosophy of Psychoanalysis, cit., p. 44. 

108 Subrayando las diferencias entre Lacan y Sartre al respecto, Stephen Melvüle realiza la sugestiva afir
mación de que la mirada [gaze] «no es la de otra persona: está afuera; afuera no sólo de Lacan sino también 
del pescador, allí, en el destello que despide la lata de sardinas. Esta mirada [gaze] no pertenece al otro con 
minúscula, sino al Otro: el lenguaje, el mundo, el hecho de un movimiento de significación más allá del sig
nificado humano. Los puntos opuestos del doble diedro que Lacan pone encima de la mesa no son, por lo 
tanto, dos ojos opuestos, sino que representan más fidedignamente la oposición del ojo consigo mismo, de 
lo visual consigo mismo» («In the Light of the Other», Whüewalls, 23 [otoño de 1989], p. 20). 

109 Se trataba, señala David Macey (Lacan in Contexts, cit., p. 46) de una pintura privilegiada por los 
surrealistas. No en vano, Lyotard también la utilizó -para ser más precisos, recurrió a la calavera distor
sionada que aparece a los pies de los embajadores- en la portada de uno de sus libros, Discours, Figure, 
cit., que en parte era una crítica de Lacan. Según Cristina Buci-Glucksmann, la fascinación de Lacan por 
la anamorfosis hace bloque con su retórica gongorina, y ambos rasgos apuntan a su afinidad con el barro
co. Véase el ensayo de la autora, «Une archeologie de l'ombre: Foucault et Lacan», L'écrit du temps 17 
(invierno de 1988), p. 34. 

110 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, cit., p. 88. 
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En Los embajadores, esta mirada [gaze] fálica, propia del régimen escópico pers-
pectivista cartesiano dominante, era cuestionada por otra, expresada en la calavera 
distorsionada que aparecía en la parte inferior del cuadro, calavera cuya forma natu
ral sólo podía restaurarse mediante una ojeada oblicua lanzada desde el extremo de la 
pintura. Un objeto como ese, que Lacan comparaba con imágenes surrealistas como 
los relojes blandos de Dalí111, expresaba una clase distinta de deseo al de la búsqueda 
de plenitud fálica. En su lugar, sugería el deseo del ámbito Simbólico, en el que el su
jeto se encuentra descentrado, escindido, y se reconcilia con su propia incompleción. 
«Aquí Holbein vuelve visible para nosotros algo que, sencillamente, es el sujeto como 
anonadado; anodado en la forma, esto es, hablando estrictamente, la encarnación en 
imágenes del menos phi [- 0 ] de la castración, que para nosotros centra la organiza
ción completa de los deseos en el marco de las pulsiones fundamentales»112. 

Más que una imagen en el ojo fálico del sujeto geometrizado, cabe localizar la ca
lavera anamórfica en la impersonal y difusa «mirada [gaze] en cuanto tal, en su fun
ción pulsátil, esplendente y desplegada, como en este cuadro»113. En otras palabras, el 
ojo es el del especular sujeto cartesiano, deseante de plenitud especular y de comple-
ción fálica, que fía en encontrarla en una imagen reflejada de sí mismo, mientras que 
la mirada [gaze] es la de un otro objetivo, situado en un campo de pura mostración. 
Creer que ambas dimensiones del campo escópico, sujetas a un entrecruzamiento 
quiásmico, pueden llegar a reconciliarse armónicamente en algo así como la voyure de 
Merleau-Ponty, equivale a olvidar la lección que Lacan había aprendido en las confe
rencias de Kojéve: que la auténtica reciprocidad sólo es una ilusión. No hay medio, 
por recurrir al vocabulario de la óptica tradicional, de reconciliar lumen y lux, de com
binar la luz de Newton con el color de Goethe114. 

En su siguiente seminario, titulado «La línea y la luz», Lacan reformuló y amplió su 
argumento, usando esquemas de triangulación para ilustrar el entrecruzamiento quiás
mico del ojo y la mirada [gaze]. El primer esquema, el del ojo, denotaba la visión pers-
pectivista cartesiana, en la que el ojo monocular del espectador se encuentra en el vérti
ce y el objeto en el lado extremo del triángulo. La imagen estaba en otra línea, paralela 
a ese lado, pero a mitad de camino entre él y el ojo/vértice. El segundo esquema, el de 
la mirada [gaze], colocaba un punto de luz en el vértice, la imagen en el lado opuesto y 
lo que Lacan llamaba la pantalla, a medio camino de los dos. Aquí el sujeto no aparece 
en el vértice, sino en el punto medio, como si fuera una imagen en una pantalla, en un 
campo perceptivo general, en lugar de un ojo vidente. Este sujeto, afirmaba Lacan, «está 
preso, manipulado, capturado en el campo de la visión»115. La calavera anamórfica de 
Holbein, con su invocación de la nadería de la muerte, da expresión a ese sujeto atra
pado en un campo visual que no puede dominar. De hecho, insistía Lacan, «por lo que 

111 Un cierto número de cuadros de Dalí introducía formas anamórficas. Para un estudio de su impacto 
en Lacan, véase A. S. Weiss, «An Eye for an I: On the Art of Fascination», SubStance 51 (1986), pp. 87-95. 

112 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, cit., pp. 88-89. 
113 Ibid. 
114 Véase Melville para un estudio de Lacan y de Goethe, cit., pp. 26 ss. 
115 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, cit., p. 92. 
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respecta a lo visible, todo es una trampa [...]. Ni una sola de las divisiones, ni una sola 
de las dobles caras que presenta la función de la visión, deja de manifestársenos como 
un laberinto»116. El laberinto, esa poderosa figura que Bataille y los surrealistas (y, pos
teriormente, Derrida y Irigaray) emplearon para cuestionar la supuesta claridad de la 
perspectiva del ojo de Dios sobre el mundo, reaparece aquí al postular Lacan un cam
po visual en que la luz «se propaga en línea recta, pero [...] se refracta, se difunde, 
inunda, llena -el ojo es una suerte de vasija-, empapa también, necesita, en torno a la 
vasija ocular, toda una serie de órganos, de mecanismos, de defensas»117. 

Otra figura introducida por uno de los amigos de Lacan que escribían en Mino-
taure, Roger Caillois, resurgió en el intento realizado por aquél de clarificar la relación 
entre el ojo y la mirada [gaze]: el diedro, la intersección de dos planos. Caillois la ha
bía utilizado en 1935 en su ensayo «Mimétisme et psychasténie légendaire» para ex
plicar el mimetismo animal; ya hemos comentado el impacto de ese texto en el «esta
dio del espejo» de Lacan118. Lacan utilizó el diedro para superponer sus dos triángulos 
visuales de forma invertida. La interposición quiásmica de los dos planos creaba una 
nueva figura en las que las secciones medias de ambos triángulos, la imagen en el del 
ojo, la pantalla en el de la mirada [gaze], coincidían bajo la forma de un sujeto dividi
do. En su centro había una línea opaca muy distinta de la ventana transparente típica 
de la visión del mundo del sujeto albertiano119. 

Con el fin de clarificar sus implicaciones, Lacan pasaba del ámbito de los esque
mas visuales al de la narración, y relataba una anécdota, que afirmaba verídica. Años 
atrás, mientras pescaba en la Bretaña, un amigo apuntó con el dedo a una lata de sar
dinas que flotaba en el agua, y dijo a carcajadas: «¿Ves esa lata? ¿La ves? Bueno, ¡pues 
ella no te ve!»120. Meditando sobre la enseñanza que su amigo había extraído de aque
lla lata flotante, Lacan concluyó que era errónea, porque la lata «me miraba, al fin y al 
cabo. Me miraba al nivel del punto de luz, el punto de luz, el punto en el que se sitúa 
todo lo que me mira. Y no hablo metafóricamente»121. Lacan, en otras palabras, sintió 
que de hecho estaba situado en el centro de un campo visual conflictivo, que era al 
mismo tiempo el ojo que miraba la lata y la pantalla en un campo impersonal de pura 
mostración. Su subjetividad estaba dividida entre el vértice que coronaba el triángulo 
del ojo y la línea en el medio del triángulo de la mirada [gaze]. Era tanto el especta
dor del cuadro de Holbein como la calavera esparcida en el campo visual de la pintura. 

Otra variante de esta dialéctica carente de resolución se daba de hecho en el ám
bito de la pintura, al que Lacan dirigió su atención al final de este seminario y en el 
transcurso del siguiente, titulado «¿Qué es un cuadro?». Fue contemplando el arte de 

n6Ib¿d.,p. 93. 
nlIb¿d.,p. 94. 
118 Minotaure 1 (junio de 1935). Para estudios sobre su importancia, véase Hollier, «Mimesis and Cas-

tration, 1937», cit., pp. 3-16, y R. Krauss, «Corpus Delicti», cit, pp. 31-72. 
119 La distinción se debe a K. Silverman, «Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of Gaze, Look and 

Image», Camera Obscura 19 (enero de 1989), p. 74. 
120 Lacan, The Four Fundamental Concepts ofPsycho-analysis, cit., p. 95. Cursivas en el original. 
121 Ibid. 
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pintores como Cézanne, recordaba Lacan a sus oyentes, como Merleau-Ponty había 
subvertido la identidad tradicional del ojo y el espíritu. En los cuadros siempre se ma
nifiesta algo de la mirada, pero el artista invita al espectador a «deponer su mirada 
[gaze], como se deponen las armas. Este es el pacificador efecto apolíneo de la pintu
ra. Algo se da, no tanto a la mirada [gaze] como al ojo, algo que implica el abandono, 
la deposición de la mirada [gaze]»122. No obstante, en todo esto hay una cierta dupli
cidad, apuntada por Lacan merced al concepto de «señuelo» (leurre, que también sig
nifica seducción, señuelo y engaño, y que Lacan vinculaba con la méconnaissance). 
Sobre todo en la pintura de trompe l'oeil, la mirada [gaze] triunfa de hecho sobre el 
ojo. El resultado es similar a la dialéctica negativa de los amantes descrita por Sartre: 
«Cuando, en el amor, demando una mirada; lo que resulta profundamente insatisfac-
torio y falta siempre es eso: Nunca me miras desde donde yo te veo. A la inversa, lo que 
miro nunca es lo que quiero ver [...]. La relación [...] entre pintor y espectador es un 
juego de trompe l'oeil, dígase lo que se diga»123. Lacan llamó «dompte-regard» a la de
rrota del ojo dominador en el arte del trompe l'oeil. 

Tras algunas observaciones crípticas y apresuradas sobre los iconos, el tabú judío 
contra las imágenes124 y el papel de la pintura en entornos comunales, Lacan concluía 
retornando al vínculo entre deseo y visión, al que denominaba «el apetito del ojo». 
«Modificando la fórmula que doy del deseo en tanto que inconsciente -el deseo del 
hombre es el deseo del Otro-, diría», explicaba, «que se trata de una suerte de deseo 
por parte del Otro, en cuyo extremo está la mostración (le donner-a-voir)»125. Es decir, 
la mirada [gaze] puede pensarse como suscitada por el deseo del Otro de mostrarse a 
sí mismo, un deseo que sólo se iguala con el deseo que el ojo tiene de ver. Pero mos
tración y visión ni se complementan armónicamente, ni superan la escisión del sujeto. 
La violencia de su lucha se pone de manifiesto en la ubicuidad de los mitos sobre el 
mal de ojo, síntoma, según Lacan de que «el ojo entraña la función mortal de estar do
tado de por sí -permítanme jugar aquí con varios registros- de un poder separa
dor»126. La palabra latina para envidia, invidia, derivada del verbo para ver (videre), 
sugiere el anhelo de superar esa separación. La verdadera envidia, afirmaba Lacan, 
«hace palidecer al sujeto ante la imagen de una compleción cerrada sobre sí misma, 
ante la idea de que la petit a, la a separada de la que el sujeto pende, quizá sea para 
otro la posesión con la que se satisface»127. Dicha satisfacción no sólo es imposible, 
sino que la furia desatada por el ostensible intento de alcanzarla puede tener resulta
dos mortales. Pues el mal de ojo opera como elfascinum, «aquello que tiene el efecto 
de detener el movimiento y, literalmente, de matar la vida»128. Tal poder quizá sea me-

mIb¿d.,p. 101. 
mlbid.,p. 103. 
124 Respecto de la fascinación que sentía Lacan hacia el Dios judío y su énfasis en el lenguaje por enci

ma de las imágenes, véase MacCannell, Figuring Lacan, cit., p. 16. 
125Lacan, The Four Fundamental Concepts ofPsycho-analysis, cit., p. 115. 
mIbid.,p. 115. 
ulIbid.,p. 116. 
12*Ibid.,p. 118. 
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tafórico, pero capta el potencial agresivo de la visión, un potencial al que Lacan era 
sensible desde sus primeros estudios sobre los vínculos entre la paranoia y el estadio 
del espejo, realizados en los años treinta. No en vano la transcripción de este último 
seminario sobre la visión termina con una pregunta formulada por Jacques-Alain Mi-
11er, que inquiría sobre si la crítica vertida por Lacan contra la celebración merleau-
pontiniana de una ontología visual saludable se había atemperado a raíz de la publi
cación de Lo visible y lo invisible, texto que reconocía la existencia de un quiasmo no 
dialéctico en la vista. «En absoluto», respondió un Lacan intransigente. 

Aunque es imposible resumir en una fórmula simple la compleja dialéctica del ojo 
y de la mirada [gaze] señalada por Lacan, resulta claro que su pensamiento había ido 
más allá del estudio previo sobre el estadio del espejo. En primer lugar, así como en el 
argumento del estadio del espejo, la visión participaba en una identificación imagina
ria con una Gestalt de compleción corpórea, identificación debida a una proyección 
especular de mismidad narcisista, ahora también estaba conectada con el deseo diri
gido al otro. Como Jacqueline Rose ha señalado, Lacan comprendió a Freud «en 
términos de la intrusión gradual del eje del deseo en el eje de la identificación, intru
sión que puede valorarse por el desplazamiento desde las pulsiones de demanda (oral, 
anal) hasta las pulsiones de deseo (escópico, invocatorio), en las que la distancia física 
del objeto revela que la relación entre sujeto y objeto resulta perentoriamente disyun
tiva»129. Es decir, el objet a, como Lacan llamaba a la mirada [gaze], no es una imagen 
en espejo del sujeto, sino que se entrecruza quíásmícamente con el ojo del sujeto. 
La diada de la proyección especular se reemplaza por una doble triangulación in
vertida, más complicada incluso que la introyección triádica del nombre del padre 
asociada a la resolución del complejo de Edipo. 

No sólo hemos pasado del ámbito Imaginario de la duplicación especular al ámbi
to de la disyunción entre un sujeto deseante y un objeto inalcanzable, sino que ahora 
estamos en el umbral de las relaciones explícitamente intersubjetivas130. Es decir, la 
visión, como pone de manifiesto la invocación de Sartre por parte de Lacan, puede 
comprenderse como un campo conflictivo, donde el observador siempre es un cuer
po ofrecido a la observación. Aunque, en cierto sentido, la mirada [gaze] impersonal 
es una función de la dinámica interna del sujeto escindido, y su deseo del objet a es 
una forma de compensar una carencia, en otro sentido expresa la dialéctica insupera
ble de las miradas [gazes] intersubjetivas, ese diedro de triángulos visuales superpues
tos que Lacan tomó prestado de Caillois y utilizó para reformular la negra versión de 
Hegel ofrecida por Kojéve. 

129 Rose, Sexuality in the Field of Vision, cit., p. 182. Para un studio sobre la diferencia entre demanda 
y deseo en el vocabulario de Lacan, véase Lemaire, ]acques Lacan, cit., pp. 166 ss. 

130 Cabría argumentar que, para Lacan, en la psique existe desde el principio un cierto nivel de inter-
subjetividad, pero que alcanza mayor importancia con el ingreso en lo Simbólico. El reconocimiento rea
lizado por Lacan de la importancia de la intersubjetividad le ha hecho merecedor de una comparación 
inesperada con Jürgen Habermas, que también trata de ir más allá de la filosofía del sujeto. Véase P. Dews. 
Logics of Disintegration: Post-structuralist Thought and the Claims of Crítical Theory, Londres, 1987. 
pp. 234 ss. 
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Así, la visión ingresa necesariamente en el ámbito de lo Simbólico, donde el len
guaje resulta crucial131. Una carencia, al fin y al cabo, es justamente aquello que no se 
puede ver; por fuerza excede el ámbito de lo visual. De hecho, una comentarista 
reciente, Joan Copjec, ha sostenido que los dos triángulos del diedro pueden com
prenderse como una contraposición de la óptica y de la semiótica. Como resultado, 

la semiótica, no la óptica, es la ciencia que clarifica la estructura del dominio visual. 
Como sólo ella es capaz de dar sentido a las cosas, sólo el significante hace posible la vi
sión. No hay ni puede haber visión en bruto, visión completamente desprovista de sen
tido. En consecuencia, la pintura, el dibujo, todas las variedades de creación de imáge
nes, son en esencia artes gráficas. Y como los significantes son materiales, es decir, como 
son opacos en lugar de translúcidos, como se refieren a otros significantes en lugar de 
referirse directamente a un significado, el campo de visión no es ni claro ni fácilmente 
transitable. Es más bien ambiguo e insidioso, y está lleno de trampas132. 

La afirmación de Copjec se inserta en el contexto de una crítica a la apropiación 
que hizo de Lacan la teoría cinematográfica francesa, a la que la autora acusa de 
mezclar la teoría del estadio del espejo con la ulterior obra de Lacan sobre la mira
da [gaze]. La legitimidad de esta crítica se planteará en un capítulo posterior, cuan
do estudiemos a teóricos cinematográficos como Christian Metz, Jean-Louis Baudry 
y Jean-Louis Comolli. Lo que ahora importa señalar es que, más allá del grado de 
corrección con el que se comprendiera la obra, con frecuencia críptica, de Lacan, in
variablemente se la utilizó como una poderosa arma con la que demoler el ocular-
centrismo. 

Aunque en su despacho estaban a la vista los números más recientes de la revista 
francesa de arte l'Oe¿lm, aunque el concupiscente placer visual que le producía la es
tatua de santa Teresa esculpida por Giovanni Lorenzo Bernini despertase la ira a de 
algunas feministas134, la sospecha hacia la mirada [gaze], predominante en la obra de 
Lacan, fue objeto de un amplio reconocimiento. Incluso cuando recurrió a complica
dos ejemplos topológicos, como las botellas de Klein, las bandas de Moebius y los 
nudos borromeos, para describir el funcionamiento del inconsciente, pocas fueran las 
lecturas de su obra que no convirtieron a Lacan en un crítico del ocularcentrismo, ca
paz de darle un «tinte paranoide» a la visión para fraguar una iconoclastia «aún más 

131 Según Juliet Flower MacCannell, Lacan «reduce la pulsión a su mínima expresión en la pasión del 
significante para convertirse en el significado, de la imagen para convertirse en el concepto» (Figuring La
can, cit., pp. 67-68). 

132 Joan Copjec, «The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan», October 49 
(verano de 1989), p. 68. 

133 Así lo cuenta S. Schneiderman en jacques Lacan: The Death of an Intellectual Hero, Cambridge, 
Mass., 1983, p. 130 [ed. cast.: Lacan: la muerte de un héroe intelectual, trad. de M. Mizraji, Barcelona, Ge-
disa, 1986]. 

134 La imagen de la escultura figura en la portada del Séminaire 20. Para una respuesta feminista, véa
se Clément, The Lives and Legends of Jacques Lacan, pp. 65 ss. 
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radical que la de Freud»135. No existe mejor ejemplo de esa generalización que la obra 
del teórico marxista Louis Althusser, cuya apropiación de Lacan le hizo entrar en la 
corriente principal del radicalismo francés de los años sesenta. 

El argumento de Lacan sobre el estadio del espejo había empezado a tener impac
to en los días de apogeo de la fenomenología y del existencialismo en Francia. Mer-
leau-Ponty no fue el único que recurrió a él en sus estudios sobre la relación del niño 
con los otros: Simone de Beauvoir hizo lo propio en El segundo sexo, texto pionero del 
análisis feminista136. Pero sólo cuando el destronamiento de la fenomenología fue un 
fenómeno ampliamente aceptado, y su lugar fue ocupado por ese movimiento, más o 
menos integrado, conocido con el nombre de estructuralismo, la interrogación de la 
vista llevada a cabo por Lacan obtuvo un público más amplio. Aunque el estructura
lismo no era en absoluto inequívocamente hostil a la visión -la antropología de Clau-
de Lévi-Strauss puede interpretarse corno profundamente ambivalente137- su énfasis 

133 Para la caracterización de la paranoia, véase N. Bryson, «The Gaze in the Expanded Field», en 
Vision and Visuality, cit., p. 104. Para la comparación con Freud, véase Goux, «Lacan Iconoclast», cit., 
p. 114. Para otro ejemplo de esta lectura sobre el uso realizado por Lacan de la topología, véase J.-D. Na-
sio, «Topologerie», LTnterdit de la représentation. El autor argumenta que los recursos topográficos de 
Lacan, más que emplear directamente imágenes visuales del espacio, son un intento de ir más allá de lo 
Imaginario para proporcionar traducciones fantasmáticas de lo Real. De ahí que acuñe el término «topo
logerie» para diferenciar la topología normal de lo que hace Lacan, de la misma forma que a veces se uti
liza el neologismo «línguisterie» para separar su obra de la lingüística normal. 

No en vano, cuando Lacan hablaba sobre su uso de estos diagramas, reconocía que guardaban rela
ción con la pintura surrealista, presumiblemente con la de Magritte, cuyos jeroglíficos y retruécanos vi
suales tanto admiraba. Véase sus observaciones en la discusión que sigue a «Of Structure as an Inmixing 
of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever», R. Macksey y E. Donato (eds.), The Structuralist 
Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man, Baltimore, 1970, p. 197 [ed. cast.: 
Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre, trad. de J. M. Llorca, Barcelona, Barral, 1970]. 

Quizá la excepción más importante a la regla de leer a Lacan como crítico del ocularcentrismo se en
cuentre en G. Deleuze y F. Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trad. de R. Hurley, 
M. Seem y J. R. Lañe, Minneapolis, 1983 [ed. cast,: El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia, trad. de F. 
Monge, Barcelona, Barral, 1973]. Los autores argumentan que el psicoanálisis, en cualquiera de sus for
mas, sucumbe a la dominación de las imágenes y de la teatralidad debió al papel privilegiado que otorga 
al complejo edípico. Para una defensa de Lacan contra esta lectura, véase Ragland-Sullivan, ]acques-Lacan 
and the Philosophy ofPsychoanalysis, cit., p. 272. 

136 S. de Beauvoir, Le deuxiéme sexe, París, 1949, vol. 1, pp. 287-288 [ed cast.: El segundo sexo, trad. 
de A. Martorell, Madrid, Cátedra]. 

137 La preferencia de Lévi-Strauss por las analogías musicales frente a las visuales resulta bien 
conocida, así como su hostilidad hacia la norma ohservacional en ciencia y su indiferencia cerebral hacia 
la dimensión perceptiva de la interpretación. Pero, a despecho de todo ello, su obra expresaba a menudo 
una fe en una visión general sinóptica, recogida perfectamente en el título de una de sus últimas recopila
ciones, La mirada alejada. Los críticos postestructutalistas han argumentado con frecuencia que el estruc
turalismo, en general, estaba ligado a un formalismo geometricalizado, circunstancia que revelaba su 
adhesión al ocularcentrismo occidental. Véase, por ejemplo, las observaciones vertidas por Derrida en 
Writing andVifference, cit., pp. 15 ss. 
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general en el lenguaje sobre la percepción encajó con la corriente más extensa que es 
el objeto de este libro. 

El propio Lacan a menudo fue etiquetado como estructuralista, a resultas del inte
rés por Saussure que había prendido en él a través de Lévi-Strauss, en 1946, y su pos
terior lectura de Jakobson, llevada a cabo en los años cincuenta138. La designación fue 
rebatida posteriormente, y con razón, pues su fascinación hacia el lenguaje resultó es
tar más vinculada a una versión delirante a la que dio en llamar Mangue que hacia la 
variedad científica conocida como la languem. Pero en los años sesenta, antes de que 
esa distinción resultase nítida, Lacan pudo hacer causa común con el mayor exponen
te de lo que entonces se conocía como marxismo estructuralista: Louis Althusser140. 

Parece que el primer contacto se produjo por iniciativa de Althusser, cuyo interés 
en el psicoanálisis tenía motivos tanto intelectuales como personales141. Según Rou-
dinesco, «a los ojos de Althusser, la obra de Lacan ocupaba una posición estratégica 
de primera magnitud. No sólo le permitía criticar la cuadrícula paulaviana merced a 
la que el movimiento comunista había denunciado el freudianismo como una "cien
cia burguesa", sino que también refutaba las ideas adaptativas de la escuela america
na [psicología del yo]»142. Conocedor de las dificultades de Lacan con la jerarquía 
psicoanalítica ortodoxa, Althusser le ofreció un espacio en la École Nórmale Supé-
rieure para celebrar su seminario en enero de 1964. Como resultado, Lacan, cuyas 
primeras simpatías políticas habían tendido vagamente a la derecha143, se convirtió de 
repente en un espíritu guía de la izquierda francesa. A la altura de 1966, el propio La
can apoyó públicamente la versión althusseriana del marxismo contra la de Sartre144. 

Por su parte, Althusser había realizado incluso con anterioridad una enérgica de
claración de apoyo a favor de Lacan. En enero de 1964 publicó una polémica inter
vención en la revista del Partido Comunista Francés, La Nouvelle Critique, titulada 
«Freud y Lacan». El texto se proponía revertir la pertinaz condena del psicoanálisis 

138 Sobre la lectura realizada por Lacan de estos lingüistas, véase F. Gadet, Saussure and Contemporary 
Culture, Londres, 1986, p. 153. Para un análisis representativo de las credenciales estructuralistas de La
can, véase E. Kurzweil, The Age of Strueturalism: Lévi-Strauss to Foucault, Nueva York, 1980, cap. 6. 

139 La diferencia se explica en J.-A. Miller, «Theorie de lalangue (rudiment)», Ornicar? 1 (París de 1975). 
140 Para estudios generales sobre la carrera de Althusser, véanse T. Benton, The Rise and Fall ofStruc-

tural Marxism: Althusser and His Influence, Londres, 1984; G. Elliott, Althusser: The Detour of Theory, 
Londres, 1987, y R. P. Resch, Althusser and the Revival ofMarxist Social Theory, Berkeley, 1992. 

141 Althusser padecía graves episodios maniaco-depresivos que desembocaron en el trágico asesinado 
de su mujer, Héléne, en 1980. Para un estudio al respecto, véase Roudinesco, cit., vol. 2, pp. 384 ss. La 
autora puntualiza que Althusser no se analizó personalmente con Lacan, como a veces se ha rumoreado. 

142 Ibid., p. 386. La dimensión antiamericana de esta alianza parece haber sido importante. Según Tur-
kle: «En 1964, Lacan llegó al punto de atribuir el rechazo soviético del psicoanálisis al hecho de que los 
americanos lo habían distorsionado. Esta postura propició que el acercamiento del Partido Comunista al 
psicoanálisis se hiciera vía Lacan y su escuela» (Psychoanalytic Politics, cit., p. 92). 

143 En su juventud se sintió atraído por la Action Francaise y Charles Maurras. Otros analistas france
ses amigos suyos, como Laforgue y Pichón, se alineaban también con la Derecha. Sin embargo, a finales 
de los años treinta, aparecieron signos del desencanto de Lacan con algunas de esas posiciones. Véase Rou
dinesco, «M. Pichón devant la famille», Confrontations (primavera de 1980). 

144 Véase el texto titulado «Lacan juge Sartre», en Le Fígaro littéraire, 29 de diciembre de 1966, p. 4. 
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formulada por el Partido, que se remontaba a los tiempos de Georges Politzer145. La 
exactitud de la interpretación que Althusser hacía de Lacan se ha cuestionado146, pero 
es evidente que supo apreciar la importancia de la crítica vertida por Lacan contra el 
ocularcentrismo. A juicio de Althusser, en ella residía la clave para una nueva teoría de 
la ideología, que se apartaba radicalmente de su identificación marxista tradicional con 
una «falsa conciencia», susceptible de superarse con el advenimiento del comunismo147. 

«Freud y Lacan» fue uno de los textos más influyentes de Althusser. Su renombre in
ternacional creció todavía más cuando fue traducido por la New LeftReview en 1969148. 
Suponía un golpe no sólo contra los residuos del marxismo fenomenológico y exis-
tencialista, sino también contra la valoración tradicional de Hegel formulada por el 
marxismo occidental. Con el auxilio del concepto de lo Imaginario, tomado de Lacan, 
ahora resultaba posible condenar la identitaria filosofía hegeliana de la reflexión como 
una expresión a gran escala del Estadio del Espejo149. El Sujeto Absoluto Hegeliano o 
su sustituto marxista, el proletariado como Sujeto-Objeto de la historia, no era en me
nor medida una méconnaissance que el yo centrado de los psicólogos del yo. En con
secuencia, Hegel, cuya noción de la verdad ha sido interpretada por otros comenta
ristas como resueltamente carente de imágenes150, quedaba asimilado con la desa
creditada tradición occidental de especulación ocularcéntrica. 

El propio marxismo estaba en deuda con esa tradición en la medida en que había 
adoptado una noción de ideología contrapuesta tanto a una noción especulativa de 
verdad (el sujeto alcanza un saber verdadero cuando comprende el mundo objetivo 
como un doble especular de sí mismo) como a una noción observacional de verdad 
(la mente es un espejo susceptible de reflejar el mundo externo). El propio Marx ha
bía servido hasta cierto punto como garante de esas interpretaciones visuales de la 
verdad merced a su adopción de la metáfora de la cámara oscura en ha ideología ale
mana, donde afirmaba: «Si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen 
invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso vital 

145 Reimpreso en Althusser, Lenin in Philosophy and Other Essays, trad. de B. Brewster, Nueva York, 
1971, con las correcciones que introdujo en febrero de 1969. El ataque de Politzer se desencadenó en 1924 
y se mantuvo como dogma del partido hasta bien entrados los años sesenta. Véase Turkle, Psychoanalytic 
Politics, cit, pp. 88 ss. 

146 Macey escribe que «a despecho de toda su insistencia en la necesidad de leer El Capital, Althusser 
no ofrece demasiadas muestras de haber leído a Lacan en profundidad» (Lacan in Contexts, cit., p. 18) 

147 Althusser tomó prestados asimismo otros conceptos de Lacan, como la idea de causalidad metoní-
mica, que utilizó en Para leer El Capital, escrito con Etienne Balibar, cit., p. 188. También elogió a Lacan 
por aportar una «lección de lectura ejemplar» (p. 16) que sirvió como modelo de su propia lectura «sin
tomática» de Marx. 

148 Para un examen de su impacto en Gran Bretaña, véase ELüott, Althusser: The Detour o/Theory, cit., 
pp. 334 ss. 

149 Véase, por ejemplo, Jameson, «Imaginary and Symbolic in Lacan», cit., p. 391. La diferencia entre 
la versión lacaniana de reflexividad y la tradición de autorreflexión se estudia en Felman, ]acques Lacan 
and the Adventure oflnsight, cit., pp. 60-61. Una crítica parecida de Hegel planteada desde una posición 
demdeana puede encontrarse en R. Gasché, The Tain of the Mirror, cit. 

150 Véase, por ejemplo, M. Rosen, Hegel's Dialectic and Its Criticism, cit., cap. 4. 
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histórico, como la inversión de los objetos al proyectarse en la retina responde a sus 
procesos vitales físicos»151. 

Las precisas implicaciones de esta metáfora óptica han sido objeto de un amplio 
debate en círculos marxistas152, y continúan siendo un pararrayos para la controversia 
en el discurso francés antivisual153. El apartamiento de Althusser respecto de la tradi
ción dominante era doble. En primer lugar, eliminaba la distinción entre visión in
cierta y visión nítida, e identificaba la ideología con la dependencia de cualquier clase 
de visión. Fuera lo que fuese la ciencia para Althusser -y no son pocos los comenta
rios que han tratado de determinarlo154-, no implicaba una correspondencia entre un 
objeto observado por medio de la percepción y su representación mental. Los objetos 
reales, insistía, no deben confundirse con los objetos de conocimiento. Por otra parte, 
el método de Marx, la «lectura sintomática», no se dirigía a corregir las «negligencias» 
de autores anteriores, que habían fracasado en la resolución de un problema. Como 
escribió en Para leer El Capital: «Debemos reorganizar completamente la idea que te
nemos del conocimiento, debemos abandonar los mitos especulares de la lectura y la 
visión inmediatas, y concebir el conocimiento como producción»155. 

En segundo lugar, Althusser concluyó con pesimismo que no existía escapatoria 
real a los desconocimientos ideológicos provocados por nuestra inevitable formación 
en lo Imaginario. Defendiendo que La ideología alemana era en realidad un docu
mento premarxista156, se apoyó en Lacan para afirmar que la ideología es una cons
tante humana, independiente de lo perfecta que sea la sociedad. Definiéndola como 
«la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia»157, 
afirmaba que su categoría constitutiva era la del sujeto, que podía ser operativa bajo 
otros nombres, como Dios o alma platónica. La formación del sujeto poseía una 
dimensión lingüística, a la que Althusser denominó interpelación o llamamiento, el 
«¡Eh, tú!» anticipado por el apellido preexistente al nacimiento. Pero el mecanismo 
básico de la sujeción ideológica era el desconocimiento del estadio del espejo. «La 
estructura de toda ideología, que interpela a los individuos como sujetos en nombre 
de un Sujeto Único y Absoluto», afirmaba, «es especular, i. e., posee una estructura en 
espejo, y doblemente especular: esta duplicación en espejo resulta constitutiva de la 
ideología y asegura su funcionamiento»158. Lo que la convertía en doble era la sujeción 

151 K. Marx y E Engels, The Germán Ideology, C. J. Arthur (ed.), Londres, 1970, p. 47 [ed. cast.: 
La ideología alemana, trad. de W. Roces, Barcelona, Grijalbo, 1970]. 

152 Para un examen de los debates sobre la reflexión en el marxismo, véase R. Williams, Marxism and 
Literature, Oxford, 1977, pp. 95-100 [ed. cast.: Marxismo y literatura, trad. de P. di Masso, Barcelona, 
Península, 1998]. 

153 Véase, por ejemplo, S. Kofman, Camera Obscura, cit. 
154 Véase, por ejemplo, A. Callinicos, Althusser's Marxism, Londres, 1976, donde concluye que, para 

Althusser, «No hay un criterio general de cientificidad» (p. 59). 
155 Althusser y Balibar, Reading Capital, cit., p. 24. 
156 Althusser, «Ideology and Ideological State Apparatuses», Lenin and Philosophy, cit., p. 158. 
157 Ihid., p. 162. 
158 Ihid., p. 180. 
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del sujeto no sólo a su imagen en espejo, sino también a un meta-Sujeto como Dios, 
cuya imitación era así valorada. 

En consecuencia, era ideológica toda filosofía que postulara un sujeto centrado. 
«Hegel es (inadvertidamente) un admirable "teórico" de la ideología, en la medida en 
que es un "teórico" del Reconocimiento Universal que, desafortunadamente, desem
boca en la ideología del Saber Absoluto. Feuerbach es un "teórico" asombroso del 
vínculo especular, que, desafortunadamente, desemboca en la ideología de la Esencia 
Humana»159. Sólo Spínoza, Marx y Freud, leídos a través del «intransigente y translú
cido, y durante muchos años aislado, esfuerzo teórico» de Lacan160, se han percatado 
plenamente de que «el sujeto real es un sujeto descentrado, constituido por una es
tructura que no tiene ningún "centro", excepto en el desconocimiento imaginario del 
"yo", /'. e., en las formaciones ideológicas en las que se "reconoce" a sí mismo»161. 

Aunque una ciencia basada en los escritos de esos tres autores evitaría morder el se
ñuelo del Imaginario y sería capaz de disolver al sujeto en un sistema de relaciones 
estructurales, para el sujeto humano común, la ideología resultaba inevitable. Lejos de 
ser un aspecto de la conciencia, susceptible por lo tanto de iluminación, la ideología, in
sistía Althusser, «es profundamente inconsciente, aun cuando se presenta a sí misma de 
forma reflexiva (como en la "filosofía" premarxista) [...] Los hombres "viven" sus ideo
logías como el cartesiano "veía" o no veía -si no la estaba mirando- la luna a doscientos 
pasos: no como una forma de conciencia, sino como un objeto de su "mundo", como su 
propio mundo»162. Aunque algunos teóricos y artistas163 han sido capaces de evitar 
«vivir» completamente en el mundo de lo Imaginario, la gran mayoría de la humanidad, 
apuntaba Althusser, no lo conseguiría. En su lugar, permanecerían atrapados, como car
tesianos o hegelianos involuntarios, atrapados en una sala de espejos ideológicos. 

La tensión entre una prognosis tan sombría y el impulso redentor del marxismo, que 
Althusser no abandonó nunca por completo, quizá contribuyera a la creciente crisis 
que se aprecia en su obra de los años setenta. Fueran cuales fueren su causa o causas, a fi
nales de esa década su anterior sistema se tambaleaba, y la escuela que había fundado era 
presa de la confusión. Disculpándose por sus «tendencias teóricas», Althusser concedía 
que, por accidente, «el joven cachorro llamado estructuralismo se había deslizado entre 
mis piernas»164. Entre los residuos que ahora deseaba exorcizar se encontraba el psicoa
nálisis lacaniano. En un ensayo de 1976 titulado «El descubrimiento del Dr. Freud»165, Al
thusser retiró casi todos los elogios que antaño había dedicado a «Lacan y Freud». 

mIbid.,p. 181. 
160 Althusser, Reading Capital, cit, p. 16. Lacan pudo ser intransigente y, a veces, encontrarse aislado, 

¡pero nunca fue precisamente translúcido! 
161 Althusser, «Freud and Lacan», cit., pp. 218-219. 
162 Althusser, For Marx, trad. de B. Brewster, Nueva York, 1970, p. 233. 
iaIbid.,p. 144. 
164 Althusser, Essays in Self-Criticism, trad. de G. Lock, Londres, 1976, p. 124 [ed. cast: Elementos de 

autocrítica, trad. de M. Salazar, Barcelona, Laia, 1975]. 
165 Althusser, «La découverte du Dr. Freud», en L. Chertok (ed.), Dialogue Franco-Soviétique sur la 

Fsychanalyse, Toulouse, 1984. Para estudios sobre las circunstancias de su publicación y su significado, vé
anse Roudinesco, vol. 2, pp. 645-647, y Elliott, Althusser: The Detour ofTheory, p. 321. 
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Lo cierto era que Althusser nunca había profundizado demasiado en la obra de La-
can. Por ejemplo, nunca recurrió a Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanáli
sis para obtener una comprensión más plena de la dialéctica entre visión y lenguaje. 
Lo que hizo fue tender un puente entre el marxismo y la crítica formulada por Lacan 
contra el ocularcentrismo, otorgando en consecuencia un cierto pathos antivisual a 
gran parte del pensamiento marxista francés de los años sesenta y setenta. Otros au
tores, como Jean-Joseph Goux, encontrarían en las categorías lacanianas de lo Imagi
nario y lo Simbólico útiles herramientas para forjar sus versiones del marxismo166. 

Aun sin la influencia de Lacan, el discurso radical francés de los años sesenta se 
apoyó en la crítica del ocularcentrismo. Casi al mismo tiempo en que se publicaron los 
Écrits, aparecieron dos poderosos libros que elevaron todavía más la apuesta contra el 
privilegio occidental de lo visual: has palabras y las cosas, de Michel Foucault, y La 
sociedad del espectáculo, de Guy Debord. En estas y otras obras escritas por estos 
teóricos y por sus colaboradores en los sesenta y los setenta, las implicaciones sociales 
y políticas del ocularcentrismo se examinaron con una perentoriedad desconocida. 
Ahora, la mirada [gaze] no sólo se vinculaba a los señuelos psicológicos de lo Imagi
nario y a la dialéctica impersonal de la Mirada, sino que también se remitía a las insti
tuciones sociales de vigilancia y al espectáculo. El ojo maligno emergió del ámbito 
de la superstición para convertirse en la metáfora dominante del control social y de la 
opresión política, en lo que estos tienen de más insidioso. 

La historia del papel del antiocularcentrismo en el desarrollo del marxismo estruc-
turalista tiene un epílogo fascinante. En 1992, dos años después de la muerte de 
Althusser y doce desde su encarcelación en una institución mental por el asesinato 
de su esposa, Héléne, el mundo intelectual francés quedó sorprendido por la inespe
rada aparición de dos remarcables textos autobiográficos, Lavenir dure longtemps, 
compuesto en 1985, y Lesfaits, datado en 1976167. Con una honestidad brutal y auto-

166 En «Le temple d'Utopie», incluido en Les iconoclaestes, Goux afirmaba que si la crítica de la reli
gión realizada por Feuerbach se basaba en una restitución Imaginaria de una compleción alienada, la de 
Marx se fundaba en una crítica Simbólica del valor de cambio como doble especular. «Denunciar el feti
chismo», escribió, «es descubrir, tras una formación imaginaria, una relación estructuralmente simbólica» 
(p. 38). Sin duda, no todos los althusserianos se mostraron tan inequívocamente críticos con las imágenes 
visuales. El crítico literario Pierre Machery, por ejemplo, trató de hallar algunas virtudes en la noción re
flexiva de la literatura sostenida por Lenin. Véase su ensayo de 1964, «Lenin, Critic of Tolstoy», en 
A Theory ofLiterary Production, trad. de G. Wall, Londres, 1978. Para Machery, el texto literario no re
fleja un mundo de objetos, sino un mundo de contradicciones, cuya oclusión ideológica pone al descu
bierto. 

Asimismo, cabe reconocer que no todos los izquierdistas franceses identificaron lo Imaginario con la 
alienación y la ideología. Un contraejemplo sobresaliente es el de Cornelius Castoriadis, cuya L'Institution 
imaginaire de la société, París, 1975 [ed. cast.: La institución imaginaria de la sociedad, trad. de A Vicens, 
Barcelona, Tusquets, 1983], subrayaba más bien el potencial creativo de lo Imaginario. 

167 L. Althusser, ^avenir dure longtemps suivi de Les Faits, O. Corpet e Y. Moulier Boutang (eds.), Pa
rís, 1992 [ed. cast.: El porvenir es largo, trad. de M. Pesarrodona, Barcelona, Destino, 1992]. 
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lesiva, Althusser revelaba conmovedoramente los tormentos psicológicos que le ha

bían llevado a cometer aquel inexplicable crimen. Asimismo, ponía al descubierto las 

fuentes psicológicas e intelectuales que le habían llevado del catolicismo de su juven

tud al marxismo, giro que databa en 1947. Admitiendo que en realidad únicamente 

estaba familiarizado con algunos de los textos de Marx -e l ejemplo más escandaloso 

era que sólo conocía el primer volumen de El Capital, esa obra que había enseñado a 

sus seguidores a leer correctamente- , describía su atracción hacia Marx en términos 

que ahora nos serán familiares. 

Atribuyendo su precoz terror al contacto humano al hecho de que su madre sentía 

miedo de la intimidad, Althusser explicaba que, en lugar del tacto, había privilegiado 

inadvertidamente el ojo. 

El ojo es pasivo, está a distancia de su objeto, recibe su imagen sin tener que traba

jar, sin convocar al cuerpo en ningún proceso de aproximación, de contacto, de mani

pulación (las manos sucias: mi madre tenía fobia a la suciedad, y ahí radica el motivo de 

que yo experimente una suerte de complacencia en la suciedad). El ojo es por lo tanto 

el órgano especulativo por excelencia, desde Platón y Aristóteles hasta santo Tomás y 

autores muy posteriores. De pequeño, jamás «metí la mano en el cono» de ninguna niña, 

pero yo era algo así como un voyeur y lo seguí siendo durante mucho tiempo [...] 

En consecuencia, fui un hijo del ojo, sin contacto, sin cuerpo, porque es merced al cuer

po que todo contacto acontece168. 

Anhelando recuperar el contacto con su propio cuerpo y con el de los otros, Al

thusser explicaba cómo se dedicó a toda clase de ejercicios físicos, y cómo luchó para 

dominar la repugnancia que le producía la carne femenina (incluyendo su olor). En 

el plano intelectual, el mismo deseo de superar el distanciamiento alienante del ojo le 

condujo primero a Spinoza y luego al marxismo. 

Cuando «encontré» el marxismo, me adherí a él con mi cuerpo. No sólo porque re

presentaba una crítica radical de toda ilusión «especulativa», sino también porque me 

permitía vivir, conforme a la crítica de toda ilusión especulativa, en verdadera armonía 

con la realidad desnuda, y en adelante me dio el poder para vivir la armonía física (el con

tacto, pero sobre todo el trabajo en lo social o en otra materia) en el propio pensamiento. 

En el marxismo, en la teoría marxista, hallé un pensamiento que tiene en cuenta la pri

macía del cuerpo activo y trabajador sobre el pensamiento pasivo y especulativo, y pen

sé que esa armonía era el propio materialismo [...] El hecho de que, en el marxismo, yo 

pensara todas las categorías bajo la primacía de la práctica, no fue un accidente169. 

168 Ibid., p. 105-206. Los ecos de la valoración fenomenológica del cuerpo contra el ojo son especial
mente llamativos en este pasaje, que muestra pocas trazas de la crítica lacaniana de la compleción. En el 
transcurso de su texto, Althusser alaba a Merleau-Ponty, que no a Sartre, como un «gran filósofo, el últi
mo que tuvo Francia antes de ese gigante que es Derrida» (p. 170). 

169 Ibid., pp. 207-208. 
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Tanto si su adopción del marxismo proporcionó una resolución exitosa a sus pro
blemas psicológicos como si no -Uavenir dure longtemps es, después de todo, la con
fesión de un criminal violento considerado todavía irresponsable de sus actos-, las 
explicaciones elegidas para esa adopción dan fe del pertinaz poder del que aún dis
frutaba el discurso antiocularcéntrico a finales de los años ochenta. Por idiosincrática 
que resulte su historia personal, por únicas que sean las fuentes de su desintegración 
psicológica, resulta sorprendente constatar que Althusser manifestaba la misma sos
pecha hacia lo visual que animó a muchos de sus compatriotas menos atormentados. 
Si, como han señalado diversos comentaristas de sus memorias, uno de sus modelos 
implícitos fue la extraordinaria confesión de un asesino «loco» anterior en el tiempo, 
Yo, Viere Riviére..., editada por Foucault170, parece que Althusser se percató también 
de los peligros, tanto para el sujeto como para la sociedad, que cabía localizar en lo 
que Foucault llamó misteriosamente «el imperio de la mirada [gaze]». 

170 M. Foucault (ed.), I, Viene Riviére, having slaughtered my mother, my sister and my brother..., trad. 
de F. Jellinek, Nueva York, 1975 [ed. cast: Yo, Fierre Riviére: habiendo degollado a mi madre, a mi herma
na y a mi hermano..., trad. de J. Vinyolí, Barcelona, Tusquets, 2001], 



DEL IMPERIO DE LA MIRADA A LA SOCIEDAD 

DEL ESPECTÁCULO: FOUCAULT Y DEBORD 

Nuestra sociedad no es una sociedad del espectáculo, sino de la vigilancia [...] No estamos ni en 

el anfiteatro ni en el escenario, sino en la máquina panóptica, investidos de sus efectos de poder, 

que llevamos incorporados en nosotros mismos por cuanto somos parte de su mecanismo. 

Michel Foucault1 

La vida entera de las sociedades donde reinan las modernas condiciones de producción 

se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo aquello que se vivía de 

manera directa se ha convertido en una representación. 

Guy Debord2 

En febrero de 1973, el psicoanalista Jacques-Alain Miller, yerno de Lacan y direc
tor de Ornicar?, escribió un ensayo titulado «Jeremy Bentham's Panoptic Device», pu
blicado dos años después3. En su análisis del tratado elaborado en 1791 por Bentham 
sobre el modelo de prisión, Miller señalaba que su intención consistía en proporcio
nar una guía general para «un sistema de vigilancia polivalente, la máquina óptica 
universal de los grupos humanos»4. Bentham había ideado una distribución circular 
de celdas que resultaban visibles para un carcelero emplazado en una torre ubicada en 

1 M. Foucault, Discipline and Punish: The Birth ofthe Prison, trad. de A. Sheridan, Nueva York, 1979, 
p. 217 [ed. cast: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, trad. de A. Gar2Ón, Madrid, Siglo XXI, 1994]. 

2 G. Debord, Society ofSpectacle, Detroit, 1977, par. 1 [ed. cast.: La sociedad del espectáculo, trad. de 
J. L. Pardo, Valencia, Pre-Textos, 2005. N. del T.: la traducción española de los fragmentos citados porJay 
se beneficia en diversos momentos de la realizada por Pardo.] 

3 Titulado originalmente «La despotisme de l'utile: la machine panoptique de Jeremy Bentham» y pu
blicado en Ornicar? 3 (mayo de 1975), pp. 3-36; la traducción inglesa apareció en October 41 (verano de 
1987), en la que se señala la fecha de composición. Las citas siguientes se han extraído del texto inglés. 

4 Ibid., p. 3. 
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el centro, y al que un sistema de persianas protegía de que se le devolviera la mirada 
[gaze]. El resultado, apuntaba Miller, era la siniestra materialización, en piedra y en 
metal, de la dialéctica visual no recíproca del ojo y la mirada postulada en la teoría 
de Lacan, antítesis de la benigna interacción de lo visible y lo invisible en la carne del 
mundo propuesta por Merleau-Ponty. 

Esta configuración plantea una brutal disimetría en lo que atañe a la visibilidad. El 
espacio circundado carece de profundidad; se despliega y se abre hacia un único y soli
tario ojo central. La luz lo baña por completo. Nada ni nadie puede quedar oculto en 
su interior, excepto la propia mirada [gaze], el invisible omnivoyeur. La vigilancia con
fisca la mirada [gaze] en su propio beneficio, se apropia de ella y somete al preso a ella5. 

La evocación que Miller ofrecía del panóptico no sólo desafiaba de manera implí
cita el intento acometido por los fenomenólogos de rescatar una dialéctica saludable de 
lo visual, sino que también asestaba un golpe al viejo proyecto ilustrado de vincular ra
zón e iluminación. «El Panóptico», escribía, «es el templo de la razón, un templo lu
minoso y transparente en todos los sentidos: en primer lugar porque no hay sombras 
ni sitio donde esconderse: está abierto a la constante vigilancia del ojo invisible; pero 
también porque el dominio totalitario del entorno excluye todo lo irracional: no hay 
opacidad que resista a la lógica»6. Hasta el carcelero está sujeto a la controladora mi
rada [gaze] del público, que proporciona la sanción moral definitiva contra la desvia
ción de la norma. 

Además de la fuerza manipuladora de la vigilancia, Bentham, señalaba Miller, re
tenía como instrumento de control en reserva la vieja práctica de los castigos análogos, 
que imprimían en el cuerpo del criminal un signo apropiado de su crimen. «Uno de 
los méritos de los castigos análogos», según Miller, «era que el espectáculo de su apli
cación evocaba inmediatamente su causa -otorgándole en consecuencia legitimidad 
inmediata- y, a la inversa, que la perpetración del crimen traía a la mente el posible 
castigo, intensificando el poder disuasorio de este último»7. Así, junto a la vigilancia, 
el espectáculo de la significación simbólica todavía servía como un potente mecanis
mo de control social en nombre de la ilustración. 

Miller no fue el primero en criticar las implicaciones coercitivas del sueño panóp
tico de Bentham, que ya había atraído la atención fuera de Francia8. Tampoco fue su 
crítica la más influyente: ese honor recayó en el estudio más extenso que Michel Fou-
cault le dedicó en Vigilar y castigar, publicado también en 19759. Si merece recordar-

^ Ibtd.,p. 4. 
6Ibid., pp. 6-7. 
Ubid.,p. 13. 
8 Para un análisis previo que llega a conclusiones similares, véase el ensayo de la historiadora america

na G. Himmelfarb, «The Haunted House of Jeremy Bentham», R. Herr y H. T. Parker (eds.), Ideas in His-
tory, Durham, N. C, 1965. Ni Miller ni Foucault citan ese texto en su examen del Panóptico. 

9 Foucault, Discipline and Punish, en la que no se cita el ensayo de Miller. En general, hubo pocos in
tercambios abiertos entre Foucault y la Ecole Freudienne. El propio Lacan raramente se refirió a Foucault, 
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se aquí, es para reforzar lo señalado al final del anterior capítulo, dedicado al estudio 
de Althusser: el análisis psicológico de la visión que ofrecía la obra de Lacan podía 
trasvasarse fácilmente a una crítica política y social en la que voir se vinculase tanto 
con savoir como con pouvoir. La visión no sólo era susceptible de condena por su pa
pel en la construcción de una noción ideológica del yo; también podía estimarse cóm
plice de los sistemas complementarios de vigilancia y espectáculo, esenciales para el 
mantenimiento del poder disciplinario o represivo en el mundo moderno. 

Entre los intelectuales franceses de los sesenta y los setenta, Michel Foucault fue el 
que interrogó de manera más explícita la mirada [gaze] de la vigilancia, mientras que 
Guy Debord y sus colaboradores de la Internacional Situacionista exploraron la visión 
del espectáculo. Entre ambos proporcionaron una panoplia de argumentos contra la 
hegemonía del ojo que incrementó y amplió los que ya hemos examinado en nuestro 
relato y otros que surgirían con posterioridad. Con su obra, el ocularcentrismo de 
aquellos que elogiaban la «nobleza de la vista» no fue tanto rechazado como someti
do a una valoración inversa. La visión continuaba siendo el sentido privilegiado, pero 
lo que ese privilegio producía en el mundo moderno se condenaba como casi entera
mente pernicioso. Este capítulo ingresará en el territorio al que Foucault dio el nom
bre de «el imperio sin barreras de la mirada [gaze]»10 y Debord la «sociedad del 
espectáculo»11, con el objetivo de explorar las razones de tal juicio. 

Tras la muerte de Foucault en 1984, el filósofo Gilíes Deleuze caracterizó la obra 
de su amigo como una doble investigación de enunciados articulables y campos de 
«visibilidades». Aunque admitía que Foucault había puesto paulatinamente mayor én
fasis en los primeros, Deleuze insistía en que «continuaba estando fascinado por lo 
que veía tanto como por lo que oía o lo que le leía; la arqueología que concibió es un 
archivo audiovisual [...] Foucault nunca dejó de ser un voyant, al tiempo que marcó 
la filosofía con un nuevo estilo enunciativo»12. Michel de Certeau no se mostró menos 
insistente en el carácter visual, en el «estilo óptico» de la obra de Foucault: «Los libros 

con la excepción del ensayo «De Rome 53 á Rome 67: La psychanalyse raison d'un échec», Scilet 1 (1968), 
pp. 42-50. No obstante, quizás se diera el caso de que sus análisis del ojo y la mirada [gaze] fueran en 
parte una respuesta crítica al examen de la representación realizado por Foucault. Para un apoyo de esta 
tesis, véase P.-G. Guégen, «Foucault and Lacan on Velázquez: The Status of the Subject of Representa-
tion», Newsletter of the Freudian Field 3, 1 y 2 (primavera-otoño de 1989). Por su parte, Foucault negaba 
que tuviera «una profunda experiencia de la enseñanza [de Lacan]», Remarks on Marx: Conversations with 
Duccio Trombadori, trad. de R. James Goldstein y J. Cascaito, Nueva York, 1991, p. 73. A despecho de que 
los medios de comunicación lo asociaron con Lacan como una de las estrellas del «estructuralismo», no 
parece que estuviera muy influido por la experiencia. 

10 Foucault, The Birth of the Clinic, cit, p. 39. 
11 Debord, Society of Spectacle. La primera publicación francesa data de 1967, pero el término estaba 

en uso mucho antes. Véase, por ejemplo, el ensayo de Debord de 1957: «Toward a Situationist Interna
tional», en K. Knabb (ed. y trad. de), Situationist International Anthology, Berkeley, 1981, p. 25. 

12 G. Deleuze, Foucault, S. Hand (ed. y trad. de), Minneapolis, 1988, p. 50 [ed. cast.: Foucault, trad. 
de J. Vázquez, Barcelona, Paidós, 1987]. 
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están sembrados de tablas e ilustraciones. El texto está pautado por escenas y figuras 
[...] El discurso entero transcurre de esta suerte, de visión en visión. El paso que mar
ca el ritmo de la marcha progresiva del discurso, en el que esa marcha encuentra 
soporte y del que recibe su impulso, es de naturaleza visual»13. Para Christine Buci-
Glucksmann, los escritos de Foucault, junto con los de Lacan, merecen el nombre de 
«arqueología de la sombra», en remembranza de la «locura de la visión» barroca14. 
De hecho, el carácter central de lo visual en la obra de Foucault llevó a un cuarto co
mentarista, John Rajchman, a celebrarla como un verdadero «arte de la mirada», y 
propició que un quinto, Thomas Flynn, le otorgara el mérito de inaugurar la lógica es-
pacializadora de la posmodernidad15. 

Foucault, como otros muchos pensadores franceses del siglo, estaba indudable
mente fascinado por las cuestiones visuales y era relativamente indiferente a las audi
tivas16. Además de los frecuentes tableux e ilustraciones a los que se ha hecho refe
rencia más arriba, su libro sobre Magritte y su manuscrito inconcluso sobre Manet 
testimonian su profunda implicación con la historia de la representación visual17. Asi
mismo, su interés «obsesivo» por la institucionalización moderna del poder en térmi
nos espaciales y su énfasis en la olvidada importancia de la geografía con relación a la 
historia18, muestran una conciencia alerta del valor de los análisis visuales. Un comen
tarista reciente, Alian Megill, ha afirmado que, con anterioridad, en sus años más es-
tructuralistas, Foucault estaba resuelto a describir «un mundo translúcido y apolí-

13 M. de Certeau, «The Laugh of Michel Foucault», en Heterologies, cit, p. 196. 
14 C. Buci-Glucksmann, «Une archeologie de l'ombre: Foucault et Lacan», cit, pp. 21-37. La expre

sión merleau-pontiana «locura de la visión» remite al título de una anterior obra de la autora, La folie du 
voir: De l'esthéthique baroque, cit. 

15 J. Rajchman, «Foucault's Art of Seeing», cit.; T. Flynn, «Foucault and the Eclipse of Vision», en 
Modernity and the Hegemony of Vision, cit. 

16 Como observa Pierre Boulez, apenas se dice una palabra sobre música en ninguna de las obras de 
Foucault, aunque le gustaba escucharla. Véase «Quelques souvenirs de Pierre Boulez», Critique 471-472 
(agosto-septiembre de 1986), p. 747. Boulez señala con pesar que muy pocos intelectuales franceses con
temporáneos se interesan en serio por la música. 

17 Foucault, This Is Not a Pipe, ed. y trad. de J. Harkness, Berkeley 1982 [ed. cast: Esto no es una pipa, 
trad. de F. Monge y J. Jordá, Barcelona, Anagrama, 2004]; Le noir et le couleur, escrito en Túnez en 1967, 
pero destruido. Véase la referencia en «Michel Foucault: A Biographical Chronology», en Phüosophy and 
Social Criticism 12, 2-3 (1987), p. 273. Durante sus años en Uppsala, Suecia, en 1955-1956, organizó char
las en la Maison de France sobre Manet, los impresionistas y Giacometti. Véase Jean Piel, «Foucault á 
Uppsala», Critique 411-412 (agosto-septiembre de 1986), p. 749. 

18 Véase, por ejemplo, «The Question of Geography», en C. Gordon (ed.), Power/Knoivledge: Selec-
ted Interviews and Other Writings 1972-1977, trad. de C. Gordon et al, Nueva York, 1980, donde admite 
sus «obsesiones espaciales», p. 69, y «Space, Knowledge, Power», en P. Rabinow (ed.), The Foucault Rea-
der, Nueva York, 1984. Véase también su estudio de las «heterotopias» en «Of Other Spaces», Diacritics 
16 (1986), pp. 22-27'. Para una apreciación del papel de Foucault como estímulo de una nueva forma de 
pensar la geografía, véase E. W. Soja, Postmodern Gegographies: The Reassertion of Space in Critical Social 
Theory, Londres, 1989, pp. 16 ss. Para un análisis de sus inquietudes espaciales, véase P. Rabinow, «Or-
donnance, Discipline, Regulation: Some Reflections on Urbanism», Humanities in Society 5, 3/4 (vera
no/otoño de 1982), pp. 267-268. 



DEL IMPERIO DE LA MIRADA A LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO 293 

neo»19, en el que el ocularcentrismo se aceptaba de manera neutra, aunque en sus úl
timos escritos abandonó esa tentativa. Pero hasta el Foucault genealogista invocaría un 
método que «corresponde a la agudeza de una mirada que distingue, separa y disper
sa [...] el tipo de visión disociadora que es capaz de descomponerse a sí misma»20. 

Pero si Foucault apreciaba perfectamente la importancia de la vista, su trabajo pro
porcionaba abundantes indicaciones del recelo que sentía sobre la inocencia de la mis
ma. En principio, parece que elaboró una comprensión de la centralidad de la visión 
merced a su exposición a la fenomenología, no sólo en la versión hegeliana promovi
da por el mentor de Foucault, Jean Hyppolite, sino también con la asociada a Hei-
degger, a Merleau-Ponty y al psicólogo Ludwig Binswanger. Una de sus primeras 
obras publicadas, una introducción a la traducción francesa de Sueño y existencia de 
Binswanger escrita en 1954, sancionaba el psicoanálisis tradicional, incluido Lacan, 
por privilegiar el lenguaje sobre la visión en la explicación del inconsciente21. 

No obstante, señalaba Foucault, la visión que cabía incorporar al psicoanálisis de
bía comprenderse fenomenológicamente, tomando en cuenta la experiencia espacial 
vivenciada que surgía del entrelazamiento del cuerpo con el mundo. La «autentici
dad» de las versiones de esa experiencia quedaba mermada si la visión se reducía a su 
tradicional papel espectatorial cartesiano, basado en el dualismo de sujeto y objeto. 
Una de las pacientes de Binswanger, señalaba Foucault en términos que recordaban a 
Merleau-Ponty, estaba perturbada por su temor de caer en el mundo y por su neuró
tica esperanza de vivir «une existence de survol»22. Era también erróneo, advertía Fou
cault, reducir la imaginación revelada por los sueños a meras imágenes. Citando en 
tono aprobatorio la crítica de Lacan contra esa falacia23, afirmaba que los sueños tras
cendían su contenido visual, y que apuntaban a una verdad ontológica que desborda
ba la experiencia sensorial. 

Aunque Foucault se mantuvo siempre alerta frente al pensamiento de «altos vue
los» y al fetiche de las imágenes puras, pronto rechazó muchas de las premisas feno-
menológicas evidentes en su obra primeriza24, incluyendo la búsqueda de autenticidad 
subjetiva y de verdad ontológica. Como ha señalado Deleuze, aunque Foucault se ins-

19 A. Megill, Prophets ofExtremity, cit., p . 218. La inspiración de la caracterización de Megill procede 
de la crítica realizada por Derrida de la Historia de la locura en la época clásica en ha escritura y la diferen
cia, cit. 

20 Foucault, «Nietzsche, Genealogy, History», en D. F. Bouchard (ed.), Language, Counter-memory, 
Practice: Selected Essays and Interviews, Ithaca, 1977, p. 153 [ed. cast: Nietzsche, la genealogía, la historia, 
trad. de J. Vázquez, Valencia, Pre-Textos, 2004]. 

21 Foucault, «Introduction» a L. Binswanger, Le réve et l'existence, trad. de J. Verdeaux, París, 1954, 
p.27. 

22Ibzd.,p. 101. 
23 Ihid., p. 107. 
24 Según Denis Hollier, incluso en la introducción de Binswanger aparecen pruebas del interés de Fou

cault por escritos no fenomenológicos sobre temas visuales, sobre todo por el ensayo de Roger Caillois so
bre el mimetismo, importante también para Lacan. El resultado es que, ya en ese trabajo, Foucault 
dispuso «una serie laberíntica de espejos enfrentados donde la diferencia esencial empieza a fluctuar». 
Hollier, «The Word of God: "I am Dead"», October 44 (primavera de 1988), p. 77. 
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piró en Heidegger y en la noción merleau-pontiniana del «pliegue del Ser», con su du
plicación de visión y lenguaje, empezó a dudar del armonioso entrelazamiento de am
bos que la fenomenología postulaba: «En Heidegger y Merleau-Ponty, La Luz alum
bra tanto un hablar como un ver, como si la significación frecuentara lo visible, y éste, 
a su vez, murmurara un significado. Las cosas son distintas en Foucault, para quien la 
luz-Ser se refiere sólo a visibilidades, y el lenguaje-Ser se refiere sólo a enunciados»25. 
Aunque en último extremo quizá subrayara en demasía su alejamiento de Merleau-
Ponty26, Foucault llegó a condenar la fenomenología de la percepción como variante 
final del propio «narcisismo trascendental» que afirmaba superar27. 

Aunque la renuncia de Foucault a la fenomenología se ha asimilado con frecuen
cia al giro estructuralista francés de los años sesenta, un viraje que estaba en deuda con 
Saussure, su desilusión tenía raíces que se remontaban a una época anterior y que 
prendía en un tipo de terreno muy distinto. Una era la tradición francesa de la filoso
fía de la ciencia, asociada con Jean Cavaillés, Gastón Bachelard y Georges Canguil-
hem28; otra era la de Ja experimentación literaria posnietzscheana y moderna, ejem
plificada por Bátame, Blanchot, Brísset y Roussel. Foucault aprendió de esas dos 
fuentes, mucho más que de la lingüística, a desconfiar de la búsqueda fenomenológi-
ca de una ontología encarnada de la vista. 

En una fecha tan temprana como la introducción a Binswanger, Foucault mostra
ba interés por el análisis de la imaginación propuesto por Bachelard29. Con posterio
ridad, como han señalado múltiples comentaristas, sería de la filosofía francesa de la 
ciencia de donde aprendería la insistencia en las rupturas, las discontinuidades, las dis
persiones, y la importancia del error en la historia del conocimiento30. Pero fue otra 

25 Deleuze, Foucault, p. 111. 
26 Véase R. A. Cohén, «Merleau-Ponty, The Flesh and Foucault», Philosophy Today 28, 4, 4 (invierno 

de 1984), para una crítica del exagerado rechazo contra la fenomenología expresado por Foucault. 
27 Foucault, The Archeology of Knowledge, cit., p. 203. Cabe recordar que Merleau-Ponty había ha

blado del «narcisismo esencial de toda visión» en The Visible and the Invisible, cit., p. 139, pero que no lo 
consideraba trascendental. 

28 En su introducción de 1978 a la obra de Canguilhem, The Normal and the Patological, trad. de C. R. 
Fawcett y R. S. Cohén, Nueva York, 1989, Foucault escribió sobre la división existente en el pensamiento 
francés entre «una filosofía de la experiencia, del sentido y del sujeto, y una filosofía del conocimiento, de 
la racionalidad y del concepto. Por una parte, está la red de Sartre y Merleau-Ponty; por otra, la de Ca
vaillés, Bachelard y Canguilhem» (p. 8). La segunda, afirmaba, había sido más influyente en la crisis de los 
años sesenta y sus secuelas. 

29 Foucault, «Introduction» a Binswanger, cit., p. 116. Cita L'air et les songes, de Bachelard, parte de 
una serie de notables textos que investigaban la imaginación y la poesía más que la historia de la ciencia. 
Uno de los más importantes era The Poetics ofSpace, trad. de M. Jolas, Boston, 1964 [ed. cast.: La poética 
del espacio, trad. de E. de Champourcin, Madrid, FCE, 1993], donde Bachelard insistía en que una meta
física moderna debía ser discursiva: «Debería guardarse de los privilegios de la prueba, que pertenecen a 
la intuición geométrica. La vista dice demasiadas cosas al mismo tiempo. El ser no se ve a sí mismo. Qui
zá se escuche a sí mismo» (pp. 214-215). 

30 Véase, por ejemplo, C. C. Lemert y G. Gillan, Michel Foucault: Social Theory and Transgression, 
Nueva York, 1982, pp. 14 ss., y J. G. Merquior, Foucault, Londres, 1985, p. 39. Para una lectura althusse-
riana de esa relación, véase D. Lecourt, Marxism and Epistemology: Bachelard, Canguilhem, Foucault, trad. 
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de las señas de identidad de la filosofía francesa de la ciencia, su radical separación 
antiempirista del desarrollo epistemológico de la ciencia respecto de la observación 
perceptiva del mundo natural, lo que más influyó en la crítica vertida por Foucault 
contra la hegemonía de la vista. Si la historia de la ciencia podía tratarse como una se
rie de constructos conceptuales —«discursos verídicos» o «problemáticos», en el vo
cabulario de Bachelard-, sin que los datos sensoriales proporcionaran ninguna verifica
ción auténtica, entonces el ojo observador y trascendental de la ciencia baconiana era 
inútil. Y lo mismo ocurría con el ojo perspectivo incrustado en la carne del mundo, en 
el sentido que Merleau-Ponty le daba a esa expresión. 

Una de las implicaciones más importantes de la tradición de la historia de la cien
cia era, de hecho, la retirada de la ontología y el retorno a la epistemología, pero a 
una epistemología despojada de cualquier cariz reflexivo o especulativo, que vincu
lara las ideas en la mente con sus supuestos objetos en el «mundo real». La «evi
dencia» científica, tal como la concebían Bachelard, Canguilhem y, posteriormente, 
Foucault, ya no se conectaba inocentemente con su raíz, videre, el verbo latino para 
«ver». Lo que vemos está mediado por la construcción cultural de nuestra percep
ción aparentemente natural. Como ha señalado Rajchman, Foucault utilizaba con 
frecuencia el término «autoevídencía» de manera irónica, para subrayar el carácter 
artificial de nuestra experiencia visual; aquello que resultaba autoevidente, dán
dose por supuesto que era natural, constituía justamente lo que había que poner en 
cuestión31. 

En 1957, Canguilhem impartió un curso en la Sorbona sobre el papel de la visión 
como modelo de la cognición occidental32. Aunque en aquella época Foucault ejercía 
como docente en Uppsala, Suecia, es probable que enseguida se pusiera al corriente 
de los contenidos de aquel curso. No en vano, fue en ese momento cuando empezó a 
elaborar la historia de la locura en la Edad de la Razón «clásica», que sería patrocina
da oficialmente para su doctoral d'état por Canguilhem en 196133. Folie et déraison. 
Historie de la folie a l'age classique, como rezaba su título en francés34, mostraba has
ta qué punto Foucault se percataba del papel de la visión, o, para ser más precisos, de 
los regímenes visuales específicos en la constitución de las categorías culturales. Y de
mostraba con la misma fuerza su resistencia a las demandas totalitarias de una Ilus-

de B. Brewster, Londres, 1975. Puede encontrarse otro examen en M. Tiles, «Epistemological History: The 
Legacy oí Bachelard and Canguilhem», en Contemporary French Philosophy, cit. Cabe señalar que Fou
cault no se sintió nunca tan atraído por la idea de ruptura epistemológica como Althusser. Véase su inter
cambio con Jacques-Alain Miller en la entrevista «The Confession of the Flesh», en Power/Knowledge, cit., 
p. 211. 

31 Rajchman, «Foucault's Art of Seeing», cit., pp. 93 ss. 
32 Sarah Kofman menciona este curso en Camera obscura, cit., p. 17. 
33 Tras un primer intento frustrado en la Universidad de Uppsala, Foucault llevó al manuscrito a 

Hyppolite. Este reconoció que no podía aceptarse como una disertación en filosofía. Entonces remitió 
a Foucault a Canguilhem, que, entusiasmado, le dio su respaldo, considerándolo un texto relativo la his
toria de la ciencia. Véase A. Sheridan, Foucault: The Will to Truth, Londres, 1980, p. 6. 

34 El original francés se publicó en París en 1961. La traducción inglesa de Richard Howard. Nueva 
York, 1965, se realizó a partir de la versión abreviada, aparecida en 1964. 
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tración que había elevado su noción ocularcéntrica de la Razón al estatuto de verdad 
universal35. 

La categoría moderna de insania, afirmaba Foucault, se derivaba de la disolución 
de la unidad medieval y renacentista entre mundo e imagen, que liberaba multitud de 
imágenes de la locura y las privaba de todo significado escatológico. Como resultado, 
la locura se convirtió en un puro espectáculo, un teatro de la sinrazón: «En el perio
do clásico, la locura se mostraba, pero al otro lado de los barrotes; si estaba presente, 
era a cierta distancia, bajo los ojos de la razón, que ya no se sentía vinculada a ella y 
que no quedaba comprometida por una semejanza demasiado íntima con ella. La lo
cura se convirtió en una cosa que mirar»36. Para el espíritu «clásico», la esencia de la 
insania era, o bien la ceguera, término que se refería «a la noche que transcurre entre 
la vigilia y el sueño, la cual rodea a las imágenes de la locura, otorgándoles, en su 
soledad, una invisible soberanía»37, o bien la ofuscación, que significa que «el loco ve 
la luz del día, la misma luz del día que el hombre de la razón (ambos viven en la mis
ma luminosidad); pero viendo la misma luz del día, y nada más que esa luz del día, la 
ve como vacío, como noche, como nada»38. 

El concepto de razón iluminadora, opuesto al de locura ciega u ofuscada, resultaba ex
plícito en la filosofía de Descartes. Aunque desconfiara de las evidencias de los sentidos 
reales, el cartesianismo traicionaba un sesgo ocular, dirigido a apartar a la persona insana. 

Descartes cierra los ojos y se tapa los oídos para ver mejor el verdadero resplandor 
de la luz esencial, la luz del día; así se protege del ofuscamiento del loco, que cuando 
abre los ojos sólo ve la noche, y no viendo nada, cree que ve cuando imagina [...] La 
sinrazón guarda la misma relación con la razón que el ofuscamiento con el resplandor 
de la luz del día. Y no es una metáfora. Estamos en el centro de la gran cosmología 
que anima a toda la cultura clásica39. 

La definición visual de la insania alcanza su expresión institucional con el naci
miento del asilo, donde «la locura ahora sólo existe como algo para ver [...] La cien
cia de la enfermedad mental, tal como se desarrollará en el asilo, siempre será del or
den de la observación y la clasificación. Nunca será un diálogo»40. Para el principal 

35 No en vano, cuando Foucault retornó a la cuestión de la Ilustración a finales de los años setenta, se
ñaló que la Ilustración, o al menos Kant, en ocasiones había comprendido la especificidad histórica de su 
filosofía. Véase su «What is Enlightenment?», en The Foucault Reader, cit., p. 38. En su introducción a 
Canguilhem, Foucault afirmaba que la filosofía francesa de la ciencia, como la Teoría Crítica de la Escue
la de Frankfurt, era fiel a ese aspecto autocrítico de la dialéctica de la Ilustración (pp. 10-12). No obstan
te, en la obra que Foucault había realizado hasta el momento, la Edad de la Razón no había recibido un 
tratamiento tan diferenciado. 

36 Foucault, Madness and Civilization, cit., p. 70. Con la expresión «el periodo clásico», parece que 
Foucault se refería aproximadamente a la época que abarcaba desde Descartes hasta el final de la Ilustra
ción. La identificación de ese lapso temporal con el clasicismo muestra hasta qué punto la historia francesa 
desempeñaba un papel esencial en el análisis general de Foucault. 

"Ibid.,p. 106. 
lsIbid.,p. 108. 
3 9Jfoi. ,pp. 108-109. 
40 Ibid, p. 250. 
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psiquiatra de la era posclásica, Philippe Pinel, el paciente ya no era únicamente el 
objeto de un escrutinio ajeno, sino, en mayor medida, una víctima del control ocular. 
Pinel convirtió al paciente en un espejo que se refleja a sí mismo, para que «la locura 
se vea a sí misma, se vea por sí misma: puro espectáculo, sujeto absoluto»41. Y aun
que Freud introdujo una dimensión lingüística en su psicoanálisis, nunca abandonó 
del todo el sesgo ocular de la tradición psiquiátrica. «Sería más ajustado decir», afir
maba Foucault, «que el psicoanálisis dobló la observación absoluta del espectador con 
el monólogo infinito de la persona observada, preservando así la vieja estructura de 
observación no recíproca, propia del asilo, pero equilibrándola, mediante una re
ciprocidad no simétrica, con la nueva estructura de un lenguaje sin respuesta»42. 
De hecho, sólo en el discurso no psiquiátrico de artistas como Sade, Goya y Artaud, 
las demandas marginadas de la oscuridad y de la noche pudieron reafirmarse en el 
mundo moderno, proporcionando un prototipo para la recuperación de la «sinrazón» 
en el arte, el reverso de la locura. 

El nacimiento de la clínica, publicado en 1963, ha sido calificado de «extenso postscrip-
tum»Ai a la Historia de la locura. La descripción resulta especialmente acertada si se re
conoce que el texto se concentra en la complicidad del dominio visual con el surgi
miento de la medicina moderna. En esta «archéologie du regard medical», como rezaba 
su subtítulo, Foucault recurrió a todas las connotaciones negativas que rodeaban a «le 
regard» desde el estudio que Sartre había hecho de ese concepto en El ser y la nada, si 
es que acaso no se remontó a tiempos anteriores44. Aunque Foucault lamentaría más 
adelante su elección terminológica, al parecerle que «la mirada» [gaze] connotaba un 
sujeto unificado en lugar de las «modalidades enunciativas» que manifestaban su dis
persión45, su análisis se fundaba en la argumentación de que las innovaciones médicas 
de la época clásica representaban una fe intensificada en la evidencia visual. 

Según Foucault, la experimentación médica llevada a cabo en la clínica llegó a 
identificarse con la «mirada [gaze] atenta» en la que el «ojo se convierte en el deposi
tario y en la fuente de claridad; tiene el poder de sacar a la luz una verdad que sólo re
cibe en la medida en que la ha sacado a la luz: flexión que marca la transición desde 
el mundo de la claridad clásica -desde la «era de las luces»- hasta el siglo XIX»46. La 
nueva mirada médica difería del privilegio cartesiano concedido a la visión interna a 

41 Ibid, p. 262. 
42 Ib¿d, pp. 250-251. 
43 Sheridan, Michel Foucault, cit., p. 37. 
44 Mark Poster ha explorado las relaciones de Foucault con Sartre, marcadas en general por su tono 

crítico. Véase su Foucault, Marxism and History: Mode of Production venus Mode of Information, Cam
bridge, 1984, cap. 1. La traducción inglesa del subtítulo traduce engañosamente regard por «percepción», 
en lugar de por «mirada» [gaze, look]. 

45 Foucault, The Archeology of Knowledge, cit., p. 54. En respuesta a esta autocrítica, Deleuze escribe: 
«Foucault cree caba vez en mayor medida que sus primeros libros no muestran la primacía de los sistemas 
de enunciación sobre las diferentes formas de ver o percibir. Esta es su reacción contra la fenomenología. 
Pero, para él, la primacía de los enunciados nunca obstaculiza la irreductibilidad histórica de lo visible; an
tes al contrario» Foucault, cit., p. 49. 

46 Foucault, The Birth ofthe Clinic, cit., p. xiii. 
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costa de los sentidos reales, y rechazaba la creencia cartesiana en un Espectador ideal 
y trascendente. En su lugar, subrayaba a la totalidad de observadores, ostentadores del 
«poder soberano de la mirada [gaze] empírica»47 que se movía sobre las superficies só
lidas y opacas del cuerpo. «Ahora ninguna luz podía disolverlas en verdades ideales; 
en cambio, la mirada [gaze] que se dirigía a ellas podía despertarlas y lograr que se des
tacaran contra un fondo de objetividad. La mirada [gaze] ya no es reductora; más bien, 
ahora es lo que dota al individuo de su cualidad irreductible»48. 

Pero lo que esta mirada [gaze] individualizadora «ve» no es, de hecho, una realidad 
dada y objetiva, abierta a un ojo inocente, como el del niño ingenuo, tan valorado por 
la Ilustración y por el Romanticismo49. En su lugar, se trata de un campo epistémico, 
construido tanto visual como lingüísticamente. Sin embargo, el papel constitutivo del 
lenguaje estaba ocluido por la asunción de que lenguaje y visión eran una sola cosa, 
«el gran mito de una Mirada [gaze] pura que sería Lenguaje puro: un ojo parlante»50. 
El resultado, según Foucault, no estaba más cerca ni más lejos de la «verdad» que el ré
gimen epistémico al que había reemplazado. «En su ejercicio soberano, la mirada [gaze] 
recogía de nuevo las estructuras de la visibilidad que ella misma había depositado en su 
campo perceptivo»51. 

Aunque la concentración inicial del siglo xvni en los síntomas y en las superficies 
visibles dio lugar, en lo que Foucault denominó «la era de Bichat»52, a una mirada 
[gaze] capaz de penetrar con mayor profundidad en el paisaje orgánico interno mer
ced a la disección de los cadáveres, la búsqueda aún se dirigía hacia una «visbilidad 
invisible»53. El resultado inesperado de la penetración visual del cuerpo, penetración 
cada vez más dominada por la curiosidad, fue que el interés no se concentró en la 
vitalidad del paciente, sino en su mortalidad: 

Aquello que oculta y recubre, el telón de la noche sobre la verdad, es, paradójicamen
te, la vida; la muerte, por el contrario, abre a la luz del día el arca negra del cuerpo: vida 
oscura, muerte límpida, los valores imaginarios más antiguos del mundo occidental se en
trecruzan aquí en una extraña construcción que da significado a la anatomía patológica 

47 Ibid. 
ASIbid., p. xiv. 
49 Foucault señalaba que el culto de los niños se vinculaba con el privilegio del ojo: «Lo que permite 

al hombre reanudar el contacto con la infancia y redescubrir el nacimiento permanente de la verdad es esa 
ingenuidad resplandeciente, distante, abierta, de la mirada [gaze]. He aquí las dos grandes experiencias 
míticas en las que la filosofía del siglo XVIII había deseado basar su inicio: el espectador foráneo y el hom
bre que, nacido ciego, vuelve a la luz [el problema de Molyneux], Pero Pestalozzi y la Bildungsroman tam
bién pertenecen al gran tema de la Infancia-Mirada [gaze]. El discurso del mundo discurre a través de los 
ojos abiertos, abiertos a cada instante como por vez primera» (p. 65). 

KIbid.,p. 114. 
51 Ibid., p. 117. 
52 Marie-Francois-Xavier Bichat era el líder de una nueva generación de doctores que llegó a dominar 

la medicina francesa en torno a 1800. Véase el estudio incluido en J. E. Lesch, Science and Medicine: The 
Emergence of Experimental Physiology, 1790-1855, Cambridge, Mass., 1984, cap. 3. 

55 Foucault, The Birth of the Clinic, cit., p. 165. 
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[...] La medicina del siglo XIX estaba obsesionada por ese ojo absoluto que convierte a 

la vida en un cadáver y redescubre en el cadáver la nervadura frágil y arruinada de la 

vida54. 

Lo que hizo que este desarrollo en el campo aparentemente limitado de la experi

mentación médica resultase tan fatídico para Foucault fue su carácter de modelo para 

futuras investigaciones en el conjunto de las «ciencias del hombre». «Sin duda constitu

ye un rasgo decisivo de nuestra cultura», concluía Foucault despiadadamente, «que su 

primer discurso científico sobre el individuo pasase por el estado de la muerte»55 . Así 

como la psicología nació de una noción del Loco construida visualmente, así la ciencia 

moderna del individuo emergió de la penetración visual en el cuerpo muerto. Y como 

la importancia de la percepción, en particular de la vista, en esta cadaverización de la 

vida era tan grande, resultaba imposible, añadía Foucault, buscar en aquella un antído

to contra la reificación positivista, como la fenomenología había anhelado ingenuamen

te. En un pasaje dirigido encubiertamente contra Merleau-Ponty, escribía: 

Cuando se lleva a cabo una investigación vertical de este positivismo, se observa la 

emergencia de una serie completa de figuras -ocultadas por dicho positivismo, pero in

dispensables para su nacimiento- que más adelante quedarán en libertad y, paradójica

mente, se utilizarán en su contra. En especial, aquella con la que la fenomenología se 

opondría con tanta tenacidad a él ya estaba presente en las estructuras subyacentes al 

positivismo: los poderes originales de lo percibido y su correlación con el lenguaje en la 

forma original de la experiencia56. 

Si la historia de la experimentación científica moderna enseñó a Foucault que el 

privilegio de la visión y la supresión de lo lingüístico desembocaban en una epistemo

logía problemática, para cuyos defectos la fenomenología no tenía remedio, quizá la 

experimentación literaria moderna proporcionara una alternativa viable. El complejo 

entrelazamiento de lenguaje y visión era, de hecho, un tema central en la obra de Ray-

mond Roussel, escritor al que Foucault dedicó un t ipo de estudio muy distinto en el 

mismo momento en que exploraba el nacimiento de la clínica57. A menudo relegado 

547tó/.,p. 166. 
55 Ibid., p. 197. La relación entre la visión y la muerte era un tema que preocupaba a otros pensadores 

franceses admirados por Foucault, como Maurice Blanchot. Véase, por ejemplo, su texto «The Two Ver-
sions of the Imaginary», en The Space ofLiterature, trad. de A. Smock, Lincoln, Nebr., 1982 [ed. cast.: El 
espacio literario, trad. de V. Palant y J. Jinkis, Barcelona, Paidós, 1992]. En el mismo, Blanchot sugiere la 
existencia de similitudes entre las imágenes y los cadáveres: ambos se asemejan a sus objetos, pero a dis
tancia. Blanchot, sin duda, no privilegió la originalidad e inmediate2 de la vida por encima del distancia-
miento y la duplicación ambigua de las imágenes o de la muerte. Ni tampoco Foucault. La principal dife
rencia entre las dos reside en el hecho de que las meditaciones de Blanchot sobre el tema carecen de la 
especificidad histórica de Foucault. 

56 Foucault, The Birth of the Qlinic, cit., p. 199. 
57 Foucault, Raymond Roussel, París, 1963; existe traducción inglesa con el título Death and the Laby-

rinth: The World of Raymond Roussel, trad. de Charles Rúas, Nueva York, 1986. Las siguientes citan pro
ceden del texto original. Según Alian Stoekl, constituye todavía hoy en día «el comentario más exhaustivo 
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por su aparente irrelevancia para los intereses centrales de Foucault58, Death and the 
Labyrinth -por nombrar el libro con el título de su traducción al inglés- demuestra la 
complejidad de su fascinación por las cuestiones visuales. 

El hecho de que a Foucault tales cuestiones le parecían esenciales en la obra de 
Roussel lo demuestra la publicación, un año antes de la aparición del libro, de una pie
za breve que abordaba específicamente la cuestión del ver y del decir en Roussel59. En 
su estudio más extenso, Foucault ampliaba su análisis para cubrir toda la obra de un 
escritor cuya prosa experimental y atormentada vida -presa de una larga depresión 
y olvidado como literato, se suicidó en 1933, a los 66 años de edad- había intrigado 
a los intelectuales franceses, desde los surrealistas hasta Robbe-Grillet60. Roussel era 
ante todo célebre por su «método» (procede), consistente en comenzar una novela con 
una frase que se repetía fonéticamente al final, cambiando tan sólo un elemento para 
lograr que el significado de ambas fuera completamente distinto61. Su deliberado des
precio por la función comunicativa, representacional o referencial del lenguaje conver
tía a Roussel en un obvio candidato al elogio de aquellos pensadores que pretendían 
privilegiar la autorreferencialidad lingüística completa o su indecidibilidad polisémica 
y catacrésica62. 

Ahora bien, para Foucault resultaba significativo que Roussel también hubiera re
velado una inquietud por la visión, expresada hasta en los títulos de algunas de sus 
obras, como La vue o Lapouissiére de soleil. Tras leer el texto de Foucault, Robbe-Gri-

sobre la obra del escritor». Véase Stoekl, Politics, Writing, Mutilation: The Cases of Bataille, Blanchot, 
Roussel, Leiris, and Ponge, Minneapolis, 1985, p. 37. En 1970, Foucault publicó asimismo un tributo a 
Jean-Pierre Brisset, cuyos elaborados experimentos con el lenguaje se han comparado con frecuencia a los 
de Roussel. Véase Foucault, «Sept propos sur le 7e ange», prefacio a Brisset, La grammaire logique, París, 
1970. No en vano, el «delirio de la imaginación» tanto de Roussel como de Brisset era muy admirado por 
Marcel Duchamp, que atribuía la inspiración de su «Gran Vidrio» al primero. Véase su entrevista de 1946, 
«Painting... at the service of the mind», reimpresa en H. B. Chipp (ed.), Theories o/Modern Art: A Sour-
ce Book by Artists and Critics, Berkeley, 1975, pp. 394-395. 

58 Una excepción reciente es el libro de Deleuze sobre Foucault, donde la importancia de Raymond 
Roussel se comprende de manera cabal. Otra es el texto de Hollier, «The Word of God: "I am Dead"», 
donde señala que debería considerarse como el hermano gemelo de El nacimiento de la clínica (p. 83). 

59 Foucault, «Diré et voir chez Raymond Roussel», Lettre ouverte 4 (verano de 1962), pp. 38-51; con 
algunos cambios, sirvió como primer capítulo del libro. 

60 Existen muchas referencias positivas a Roussel desperdigadas en los escritos surrealistas, i. e., los tex
tos de André Bretón recopilados en What Is Surrealistn?, cit. Para la apreciación de Robbe-Grillet, véase 
su «Enigma and Transparency in Raymond Roussel», en For a New Novel, cit. Aunque el ensayo era en 
realidad una reseña del libro de Foucault, escrita para Critique 199 (diciembre de 1963), extrañamente 
Robbe-Grillet apenas si menciona su nombre. 

61 Roussel reveló su método en una obra pensada para la publicación postuma, titulada Commentj'ai 
écrit certains de mes libres, París, 1963 [ed. cast.: Cómo escribí algunos libros míos, trad. de P. Gimferrer, 
Barcelona, Tusquets, 1973]. 

62 Según Hayden White, Foucault se contaba entre aquellos que admiraban a Roussel por colocar la 
catacresis en primer plano. Véase su «Michel Foucault», en J. Sturrock (ed.), Structuralism and Since: 
Vrom Lévi-Strauss to Derrida, Oxford, 1979, pp. 87 ss. Para otro análisis que aborda la admiración de Fou
cault por el delire lingüístico similar de Jean-Pierre Brisset, véase J.-J. Lecercle, Philosophy Through the 
Looking-Glass, cit., cap. 1. 
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Ilet señaló que «la vista, el sentido privilegiado en Roussel, alcanza rápidamente una 
acuidad obsesiva, tendente a lo infinito»63. Pero si la visión estaba presente en sus 
textos, era para introducir un nuevo obstáculo en el significado, no para compensar la 
falta de significado de las palabras. A diferencia de los surrealistas, inclinados a bus
car un significado oculto bajo la superficie de la misteriosa prosa de Roussel, Foucault 
insistía en que su obra «impone sistemáticamente un malestar informe, divergente, 
centrífugo, orientado no hacia el más reticente de los secretos, sino hacia la redu
plicación y la trasmutación de las formas más visibles»64. Era como un laberinto sin 
fin, en el que ningún hilo conducía a un «exterior» claro y luminoso, un equivalente 
verbal de lo informe de Bataille. 

En algunas partes, Foucault parecía apropiarse de las palabras de Merleau-Ponty 
para describir el «entrelazamiento» de lo visible y lo invisible en «el mismo tejido 
exactamente, la misma sustancia indisoluble»65, o para afirmar que La vue presentaba 
un universo sin perspectiva, o, para ser más exactos, un universo «que combina el 
punto de vista vertical (que permite abarcarlo todo como en un círculo) y el punto de 
vista horizontal (que coloca al ojo a nivel del suelo y sólo concede a la vista la prime
ra dimensión) tan perfectamente como para que todo se pueda ver en perspectiva y sin 
embargo cada cosa se visualice en su pleno contexto»66. Deleuze, de hecho, afirmaba 
que Foucault encontró en Roussel una materialización práctica de la creencia feno-
menológica en el pliegue de la visión: «una Visbilidad ontológica, enroscándose eter
namente en una entidad "autovisible", en una dimensión distinta a la de la mirada 
[gaze] o sus objetos»67. 

Pero lo que impidió a Roussel abrazar de todo corazón la ontología de Merleau-
Ponty, según Foucault, fue su resuelta falta de fe en el significado del mundo, un mun
do que sólo contenía «imágenes visiblemente invisibles, perceptibles pero no desci
frables, ofrecidas en un destello relampagueante y sin lectura posible, presentes en un 
esplendor que repelía la mirada [gaze]»6&. Aunque Foucault señalaba que entre el pri
mer y el último Roussel se producía un cambio -hasta La vue, sus obras estaban ilu
minadas por una luz cegadora y homogénea, la luz de un sol demasiado brillante como 
para permitir los matices de las sombras, mientras que todo lo que escribió después de 
aquélla, en especial Nouvelles impressions de l'Afrique, estaba sumido en la oscuridad 
de un «sol encerrado» (soleil enfermé)-, la implicación era la misma: lo visual propor
cionaba en Roussel sólo una «lentilla vacía» (lentile vide), incapaz de enfocar un mundo 
claro y distinto69. La genuina transparencia, en el sentido de un medio susceptible de 
disolverse por completo para revelar una verdad unívoca o un significado carente 

63 Robbe-Grillet, «Enigmas and Transparency in Raymond Roussel», cit., p. 86. 
64 Foucault, Raymond Roussel, cit., pp. 19-20. 
65Ibid.,p. 132. 
6 6 í t ó ¿ , p . 138. 
67 Deleuze, Foucault, cit., p. 111. 
68 Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 75. 
69 «Le soleil enfermé» es el título del octavo capítulo del libro; «La lentille vide». el del séptimo. 
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de ambivalencia, se le denegaba tanto al lenguaje como a la percepción. Así como 
el discurso moderno de la ciencia trataba de borrar el lenguaje en beneficio de la 
mirada [gaze] empírica, fomentando una creencia errónea en la veracidad de la obser
vación, así la literatura moderna ejemplificada por Roussel restauraba la dialéctica 
insuperable entre decir y ver, en la que ni el uno ni el otro conseguía imponerse al 
«mutismo de los objetos»70. 

De hecho, la constante atención prestada por Foucault a la dimensión opaca del 
lenguaje, a eso que él denominaba su carácter jeroglífico71, hace que resulte proble
mático caracterizarlo prioritariamente como un estructuralista, aunque sea como un 
heterodoxo72. Fueran cuales fuesen las dudas que se plantease sobre la existencia de 
residuos fenomenológicos en su postulación de una mirada [gaze] médica, y por mu
cho que quisiera socavar la ficción humanista de un sujeto constitutivo, Foucault ja
más trató de reemplazarlos por una estructura diacrítica semejante a la langue. Para él, 
las superficies no proponían un enigma susceptible de descodificarse con el hallazago 
de su patrón interno, ni existía una coherencia espacial susceptible de cartografiarse 
en términos bidimensionales. 

Roussel no era la única figura que resultaba atractiva para Foucault por haber 
puesto ese sueño al descubierto; el pintor surrealista belga Rene Magritte era otra. En 
un ensayo escrito en 1968 y ampliado cinco años después hasta alcanzar las dimensio
nes de un libro breve, Foucault exploraba una versión explícitamente más visual de la 
interacción que había detectado en Roussel73. Describiendo los cuadros de Magritte 
como el opuesto del trompe l'oeil, por cuanto socavaban las convenciones miméticas 
de la pintura realista, se refería a ellos como «caligramas desovillados» por su rechazo 
a colmar el hiato existente entre imagen y palabra. Recurriendo a los términos que ha
bía introducido en Las palabras y las cosas, una obra escrita entre los estudios dedica
dos a Roussel y a Magritte, el surrealista había descartado la pretensión del arte de 
proporcionar «semejanzas» representativas del mundo externo y, en su lugar, se había 

70 Foucault, Raymond Roussel, cit, p. 154. 
71 Ibid. Similar énfasis en la idea de jeroglífico aparece en Lyotard, Discours/figure, cit., pp. 295 ss. 
72 Quizá por no abordar Raymond Roussel, Alian Megil afirma, en el cap. 5 de Prophet of Extremity, que 

las inquietudes espaciales del primer Foucault, manifiestas sobre todo en Las palabras y las cosas, permiten 
referirse a él como a un estructuralista malgré lui, en el sentido de la palabra que Megill extrae de 
Derrida. Por ejemplo, cita el enunciado de Foucault sobre «la mesa donde [...] el lenguaje se cruza con el 
espacio», que figura en el prefacio a ese libro (p. xviii). Sin embargo, Megill omite que Foucault empieza 
la frase con una referencia a Roussel y a su uso catacrésico de la «mesa» como un espacio imaginario don
de el paraguas y la máquina de escribir se encuentran en la famosa sentencia de Lautréamont. En otras pa
labras, no se trata tanto de una cuestión de homología entre la forma espacial y la estructura lingüística 
como de la tensión que se establece entre ambas. Como dice Foucault en Raymond Roussel: «Este discurso 
forma un tejido donde la textura de lo verbal se entrecruza con la cadena de lo visible» (cit., p. 148). 

73 Foucault, This Is Not a Pipe. Para un estudio que resulta de utilidad, véase G. Almansi, «Foucault 
and Magritte», History of European Ideas 3 (1982), pp. 305-309. En una carta escrita a Foucault el 4 de 
junio de 1966 y añadida al libro, Magritte decía: «Me place que reconozca la existencia de un parecido en
tre Roussel y lo que pueda haber de valioso en mis propios pensamientos. Lo que él imagina no evoca nada 
imaginario, sino la realidad del mundo que la experiencia y la razón tratan de manera confusa» (p. 58). 
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decidido por «similitudes» repetitivas que ponían en circulación una serie de signos 
visuales y lingüísticos sin referente externo74. Si las semejanzas siempre sostenían 
afirmativamente la mismidad irreductible de imagen y objeto, basada en el esta
tus original del segundo, las similitudes, argumentaba Foucault, «multiplican diversas 
afirmaciones, que bailan juntas, inclinándose y volteándose unas a otras»75. Los ór
denes de lo visible y lo decible, explícitamente ajenos en las discordantes similitudes 
habidas entre las imágenes de Magritte y sus misteriosos títulos, demuestran mantener 
una «no-relación»76. 

La celebración realizada por Foucault de la interferencia heterogénea de lo discur
sivo y lo figurativo en Roussel y Magritte no resultaba menos evidente en su contribu
ción al homenaje que Critique rindió en 1963 a su fundador, recientemente fallecido''. 
Señalando el «obstinado prestigio del Ojo [...] como una figura de la experiencia in
terior»78 que Bataille le había concedido, Foucault subrayaba la diferencia entre la vi
sión, tal como se concebía en una filosofía cartesiana de la reflexión o en una ciencia 
de la observación, por una parte, y la visión transgresora de la dépense cartesiana, por 
otra. Si la primera «buscaba la transparencia y la verdad pura», 

la segunda invierte por completo esa orientación: la vista, cruzando el límite globular del 
ojo, constituye el ojo en su ser instantáneo; la vista lo arrastra en esta corriente luminosa 
(fundación rezumante, que arranca lágrimas y, poco después, sangre), saca al ojo fuera de 
sí, lo conduce hasta el límite en el que sale propulsado en el destello inmediatamente ex
tinguido de su ser. Atrás sólo queda una bola blanca y exigua, un ojo exorbitado al que 
a partir de ahora se le deniega la vista [...] En la distancia creada por esta violencia y este 
desarraigo, el ojo es visto de manera absoluta, pero se le deniega la posibilidad de ver; el 
sujeto filosófico resulta desposeído y acosado hasta llegar al límite79. 

74 Aunque las voces son las mismas en Las palabras y las cosas y Esto no es una pipa, el sentido varía un 
poco. En la primera, «semejanzas» y «similitudes» se usan prácticamente como sinónimos, denotando la 
relación supuestamente inherente entre un significante y un significado. De manera que se contrastan con 
«representaciones», término que subraya la naturaleza arbitraria de aquel vínculo. Sin embargo, en el 
libro sobre Magritte, Foucault escribe: «La semejanza está al servicio de la representación, que gobierna 
sobre ella; la similitud está al servicio de la repetición, que la ordena. La semejanza se adscribe a un mo
delo al que debe retornar y que está obligada a revelar; la similitud pone en circulación el simulacro como 
una relación reversible e indefinida de lo similar con lo similar» (cit., p. 44). Irónicamente, en una carta 
fechada el 23 de mayo de 1966 y añadida como apéndice al final del libro (p. 57), el propio Magritte 
reprendía a Foucault por distinguir entre semejanzas y similitudes, afirmando que sólo el pensamiento se 
asemeja a los objetos del mundo, mientras que las cosas guardan o no similitud unas con otras. Para un 
sugestivo intento de desentrañar la relación entre Foucault y Magritte, véase S. Levy, «Foucault on Ma
gritte and Resemblance», The Modern Language Review 85, 1 (enero de 1990). 

73 Foucault, This Is Not a Pipe, cit., p. 46. 
76 Ibid., p. 36. Deleuze, cit., p. 140, señala un cierto paralelismo entre esta idea y el «Hablar no es de

cir» de Blanchot, incluido en L'entretien infini, París, 1969. 
77 La traducción inglesa se publicó con el título de «A Preface to Transgression», en Language, Cowi-

ter-Memory, Practice, cit. 
n Ibid, p. 44. 
79Ibid., pp. 45-46. 
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Esa era también la suerte que corría el sujeto fenomenológico, que buscaba el sig
nificado en la experiencia vivida y la imbricación del ojo en la carne del mundo. En su 
lugar, como Hollier ha señalado80, Bataílle y Foucault niegan el ojo vivo en beneficio 
de un campo visual anónimo que, irónicamente, no ve nadie. 

Por otra parte, según Foucault, el ojo invisible y vuelto del revés que aparece en Ba-
taille señala también el límite de la capacidad del lenguaje para significar, «el momen
to en que el lenguaje, llegando a sus confines, sale de sí mismo, explota y se refuta de 
modo radical en la risa, en las lágrimas, en los ojos trastornados del éxtasis, en el horror 
mudo y exorbitado del sacrificio»81. Aquel ojo, por lo tanto, sugiere un vínculo entre la 
finitud humana, los límites del lenguaje, no susceptibles de superación dialéctica, y 
la muerte de Dios, «un sol que gira y el gran párpado que se cierra sobre el mundo»82. 

Para Foucault, como para Bataille, el eclipse de la divinidad solar se vinculaba con 
el declive de su analogía secular, el concepto humanista de Hombre. La hostilidad ha
cia las nociones tradicionales de primacía visual y la crítica del humanismo caminaban 
íntimamente asociadas en la obra que estableció con mayor fuerza las credenciales de 
Foucault como antihumanista, Las palabras y las cosas, escrita en 1966 y traducida al 
inglés como The Order of Things83. No en vano el libro empieza con uno de los ta-
bleaux visuales más célebres de Foucault, su descripción de Las Meninas de Velázquez, 
y concluye con una metáfora visual citada con no menos profusión, la del rostro del 
Hombre trazado en la arena y borrado por las olas al borde del mar. 

En lugar de centrarnos en los pasajes que enmarcan el resto de la obra, fragmentos 
que han sido objeto de amplio estudio -la reflexión de Foucault sobre Velázquez se ha 
analizado con industríosidad enorme84-, me interesa explorar los argumentos que apa
recen entre ambos mojones, en la medida en que abordan el problema de la visión. 
Tanto si las inquietudes espaciales del libro traicionan una afinidad con el estructura-
lismo apolíneo -como Megill, siguiendo a Derrida, ha sostenido- como si meramente 
reflejaban la materia tratada por Foucault -como él mismo afirmó con posteriori
dad85 - , Las palabras y las cosas no parece tan obsesionada con le regará como su obra 
previa. O, por mejor decir, sólo lo está cuando el autor examina la Época Clásica. 
Como en Historia de la locura, Foucault describe los inicios de ese periodo en 
términos del hundimiento de la supuesta unidad entre palabra e imagen, a finales del 

80 Hollier, «The Word of God: "I am Dead"», cit., p. 84. 
81 Foucault, «A Preface to Transgression», cit., p. 48. 
82 Ibid. 
83 Foucault, The Order ofThings, cit. 
84 Véanse, por ejemplo, J. R. Searle, «Las Meninas and the Paradoxes of Pictorial Representation», Cri-

tical Enquiry 6 (primavera de 1980), pp. 477-488; J. Snyder y T. Cohén, «Reflections on Las Meninas: 
Paradox Lost», Critica!Enquiry 7 (1981), pp. 429-447; S. Alpers, «Interpretation Without Representation, 
or, the Viewing of Las Meninas», Representations 1 (febrero de 1983), pp. 31-42; C. Gandelman, «Foucault 
as Art Historian», Hebrew University Studies in Literature and the Arts 13, 2 (otoño de 1985), pp. 266-
280; H. L. Dreyfus y P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, 1982, 
pp. 21-26; Merquior, Foucault, pp. 46-50, y Guégen, «Foucault and Lacan on Velázquez: The Status of the 
Subject of Representation», cit. 

85 Foucault, «Space, Knowledge, Power», en The Foucault Reader, cit., p. 254. 
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siglo XVI. En una cultura basada en semejanzas semánticas, las imágenes se compren
dían como jeroglíficos descifrables y dotados de un significado. El resultado era «una 
indistinción entre lo que se ve y lo que se lee, entre la observación y la relación, que 
desemboca en la constitución de una única superficie continua, en la que observación 
y lenguaje se entrecruzan sin fin»86. 

Por razones que no resultan claras y que Foucault, por desgracia, nunca consideró ne
cesitadas de explicación, la Época Clásica emergió cuando esta unidad se hizo añicos y 
las imágenes ya no semejaron textos legibles. Tanto Bacon como Descartes, a despecho 
de estar movidos por razones diversas, denunciaron el pensamiento basado en semejan
zas o similitudes (que, recordemos, en este libro Foucault usaba como sinónimos) y aler
taron contra las ilusiones a las que conducía. Una consecuencia del hundimiento de esa 
unidad, que se manifestó por vez primera en Miguel de Cervantes, fue la conciencia cre
ciente de la naturaleza representativa y binaria del signo, conciencia que lo liberaba de la 
asunción de que mantenía una semejanza intrínseca, ora figurativa, ora icónica, con lo que 
significa. Herramienta humana y arbitraria, el lenguaje llegó a comprenderse como un 
medio neutral de comunicación. Inclinado al nominalismo, el lenguaje de la Época Clá
sica también privilegió el verbo más neutral de todos: el verbo «ser». 

Otra implicación de ese hundimiento fue la afirmación compensatoria de la per
cepción en general, y de la visión en particular, como único medio de obtener un 
conocimiento fiable del mundo externo. Dice Foucault: «Cabe encontrar la manifes
tación y el signo de la verdad en la percepción distinta y evidente. Es tarea de las pa
labras traducir la verdad, si saben cómo hacerlo; pero han perdido el derecho a con
siderarse como señales de ella. El lenguaje se ha retirado del terreno de las propias 
cosas y ha entrado en un periodo de transparencia y neutralidad»87. En consecuencia, 
la Época Clásica se encuentra dominada por una nueva fe en el poder de la observa
ción directa, mejorada por la tecnología, y de una ordenación taxonómica conco
mitante de sus hallazgos en el espacio visible de la tabla. Aunque tales tablas son 
necesariamente lingüísticas, se supone que los términos que ordenan por medio de re
laciones espaciales carecen de densidad en sí mismos. El triunfo de la historia natural 
constituyó en consecuencia el triunfo de un nuevo orden visual. 

Uno tiene la impresión de que con Tournefort, con Linneo o con Buffon, alguien por 
fin asume la tarea de enunciar algo que resultaba visible desde el principio de los tiempos, 
pero que había permanecido mudo por una suerte de invencible distracción implantada 
en los ojos de los hombres. De hecho, no es que aquello que desde tiempos inme
moriales había pasado inadvertido de repente se disipara, sino que un nuevo campo de 
visibilidad se constituyó en toda su densidad88. 

86 Foucault, The Order ofThings, cit., p . 39. 
87 Ibid., p. 73. El análisis llevado a cabo por Foucault del eclipse del lenguaje en la Época Clásica ha 

sido implícitamente cuestionado por J. W. Yolton en Perceptual Acquaintance: From Descartes to Reíd. 

Oxford, 1984, en el que se argumenta que, para Descartes y sus seguidores, en la percepción también exis
te una dimensión semántica. 

88 Foucault, The Order ofThings, cit., p. 132. 
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Otros sentidos, como el tacto y el oído, quedaron denostados a resultas de la lucha 
emprendida por el lenguaje científico para convertirse, hasta el límite de sus posibili
dades, en un registro transparente de la mirada [gaze] observadora. 

Por otra parte, en la medida en que el conocimiento visual dominó la Época Clá
sica, se dio por supuesta la existencia de un ojo observador, capaz de contemplar las 
tablas visibles, pero desde una posición externa a ellas. Ejemplo vivo de ese presu
puesto, Las Meninas era, según Éoucault, una brillante representación de la represen
tación en la Época Clásica89. En el cuadro, los soberanos ausentes, cuya imagen sólo 
vemos reflejada en el pequeño espejo colocado en la pared del fondo del estudio del 
pintor, son los que «ven» el cuadro dispuesto ante nosotros. En ese espacio doble de 
representación, el sujeto espectatorial sólo puede inferirse, pero no percibirse de for
ma directa. En consecuencia, todavía no estamos en una época plenamente humanis
ta, caracterizada por la aparición efectiva del Hombre. 

En el pensamiento clásico, el personaje para el que existe la representación y que se 
representa a sí mismo en su interior, reconociéndose allí como una imagen o un reflejo, 
aquél que anuda los hilos entrelazados de la «representación bajo la forma de una ima
gen o una tabla», nunca se halla en la propia tabla. El hombre no existe antes del si
glo XVIII90. 

Pero entonces, si el humanismo en toda regla sólo emerge con el fin del régimen 
visual de la Época Clásica, ¿qué conexión existe para Foucault entre el ocularcentrismo 
y el surgimiento del Hombre? A primera vista, parece que ninguna. De ser así, tal cosa 
comprometería la importancia del discurso antivisual en la obra de Foucault, al menos 
en este punto de la misma. Pues cuando describe el fin de la historia natural y su reem
plazo por la biología en tiempos de Georges Cuvier, Foucault subraya explícitamente 
el nuevo énfasis en las estructuras invisibles, anatómicas y orgánicas, que suplantan a 
las clasificaciones empíricas de la tabla de la Época Clásica. «El orden visible, con su 
permanente cuadrícula de distinciones», escribió, «ahora es sólo un resplandor super
ficial que pende de un abismo»91. Con la emergencia concomitante de la conciencia 
histórica, la sucesión y la analogía funcional -valores temporales en lugar de espaciales-
reemplazan al orden estático de la Época Clásica. La vida, el trabajo y el lenguaje se li
beran del dominio de la mirada [gaze] taxonómica. La supuesta transparencia del len
guaje da paso a una progresiva opacidad que culmina con la aparición de la «literatura» 
pura de Mallarmé. 

89 Pintado en 1656, Las Meninas se interpreta habitualmente como un ejemplo de arte barroco más que 
de arte clásico, y se entiende que Velázquez subvirtió la confianza en la objetividad del mundo fenoméni
co en beneficio de un perspectivismo subjetivo. Véase, por ejemplo, J. A. Maravall, Velázquez y el espíritu 
de la modernidad, Barcelona, Guadarrama, 1960. Sin embargo, Foucault no diferencia entre época barro
ca y época clásica, circunstancia que quizá refleje su galocentrísmo. Véase Gandelman, «Foucault as Art 
Historian», p. 268, para algunas reflexiones sobre este asunto. 

90 Foucault, The Order ofThings, cit., p. 308. 
nIbid.,p. 251. 
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Sin embargo, de una forma sutil, la episteme posclásica y humanista, tal como Fou
cault la describió, permaneció presa de la primacía de la vista, aunque movilizada por 
un nuevo régimen visual. Esta continuidad, establecida a despecho de la ruptura en 
apariencia abrupta que se produjo en las formaciones discursivas, resulta evidente a la 
luz del argumento que Foucault plantea en Historia de la locura sobre Bichat, Pinel y 
Freud, y de la afirmación, de corte especulativo, vertida en El nacimiento de la clínica 
sobre el vínculo entre las posteriores ciencias del hombre y la mirada [gaze] médica. 
En esas obras, Foucault insistía en que a pesar de que se había penetrado en la super
ficie del cuerpo para que lo que hasta ese momento resultaba invisible se convirtiera 
en objeto de escrutinio, a pesar de que el lenguaje se había introducido como com
plemento de la mirada [gaze] psiquiátrica, la visión se mantuvo como el sentido cog-
nitivo dominante. De ahí que, al mismo tiempo que la biología moderna postulaba la 
«vida» como su objeto de estudio, descubriera paradójicamente que aquello que cons
tituía el núcleo de ese objeto no era sino la «muerte»92. 

Ahora bien, en un sentido todavía más esencial, la primacía de lo visual se mante
nía en la explicación del surgimiento de las ciencias humanas brindada por Foucault. 
Pues, con el eclipse de la Época Clásica, 

el hombre aparece en su posición ambigua, como objeto de conocimiento y como suje
to que conoce; soberano subyugado, espectador observado, aparece en el lugar pertene
ciente al rey, que se le había asignado previamente en Las Meninas, pero del que su pre
sencia real ha quedado excluida desde hace mucho tiempo. Como si, en ese espacio 
vacante hacia el que se dirigía toda la pintura de Velázquez, pero que sólo quedaba re
flejado por la presencia azarosa de un espejo, como a hurtadillas, todas las figuras cuya 
alternancia, exclusión recíproca, entrelazamiento y agitación uno imaginaba (el modelo, 
el pintor, el rey, el espectador) cesaran de repente en su imperceptible danza, inmovili
zadas en una figura sustancial, y demandasen que todo el espacio de la representación 
al menos reposara en una mirada [gaze] corpórea93. 

En este párrafo, de una importancia extrema, Foucault revelaba hasta qué punto 
se basaba el humanismo, a su entender, en el reemplazo del espectador ausente, el rey, 
por el «espectador observado», el Hombre, en un campo epistemológico a la sazón vi-
sualmente constituido. Por lo tanto, la llegada de ese «extraño doblete empírico-tras
cendental»94 implicaba que el hombre funcionaba como un metasujeto supuestamen
te neutral de conocimiento y, al mismo tiempo, como su objeto apropiado, visto desde 
la distancia. Incluso la fenomenología, volvía a insistir Foucault, fue presa de esa for
ma de percibir el mundo, mostrando su «insidiosa afinidad, su proximidad, promete
dora y amenazadora, con los análisis empíricos del hombre»95. 

92Ib¿d.,p. 232. 
93 Ibid., p. 312 (cursivas añadidas). 
•»Ib¿d.,p. 318. 
957fó¿,p. 326. 
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Sólo con el triunfo posterior de un concepto opaco y autorreferencial de lenguaje, 
la episteme humanista, determinada visualmente, empezó a eclipsarse lo suficiente 
como para que Foucault afirmase que «el hombre ha sido una figura sobrevenida en
tre dos modos de lenguaje»96. Merced 0. escritores como Roussel y Bataille -y también 
a otros que Foucault menciona, como Artaud y Blanchot-, la crisis del ocularcentrismo 
había alcanzado un punto en el que el giro epistémico que señalaba un alejamiento del 
humanismo aparecía en el horizonte. Ahora, aquellos elementos antaño prohibidos, 
confinados al reino de las sombras desde el nacimiento de la Época Clásica, como la 
locura, la diferencia y el erotismo transgresor, podían rescatarse del imperio de la luz, 
la transparencia y la «mismidad» homogeneizadora. Pues el debilitamiento del pa
radigma clásico y del paradigma humanista corrió paralelo a un cuestíonamiento del 
carácter translúcido del lenguaje, que lo había acompañado desde la quiebra habida 
en la unidad preclásica de palabra e imagen. No obstante, más que un retorno a ese 
estado preadánico en el que existía un significado latente, susceptible de descifra
miento, la condición posthumanista se caracterizaba en mayor medida por la mutua 
opacidad que Foucault había celebrado en sus estudios sobre Roussel y Magritte. 

Las palabras y las cosas constituyó el último gran ejemplo de lo que se ha dado en 
llamar el periodo arqueológico de Foucault, al que puso fin su tratado metodológico, 
La arqueología del saber. Hacia el final de ese libro, Foucault afirmaba que una pintu
ra podía conceptualizarse como «una práctica discursiva [...] no una pura visión que 
debe transcribirse en la materialidad del espacio [...] traspasada [...] por la afirma
ción de un saber (savoir)»91. Y por doquier se lamentaba, como ya se ha dicho, de la 
expresión «mirada médica», que había utilizado en El nacimiento de la clínica. Cabe 
interpretar ambas observaciones como un debilitamiento de sus inquietudes visuales, 
la primera porque parecía reducir el orden de lo visual al orden de lo discursivo, la se
gunda porque socavaba el énfasis en el observador metasubjetivo, característica de las 
ciencias humanas y naturales, tal como Foucault las había descrito. Pero, de hecho, 
todo lo que implicaban era una conciencia agudizada de la falacia antropocéntrica 
aneja a la postulación de un sujeto unificado, sintético, o incluso de uno con un fun
damento de carácter más fenomenológico, encargado de mirar. Era precisamente ese 
sujeto trascendental el que Las palabras y las cosas entendía simplemente como una 
función de un régimen visual específico, en lugar de una precondición de la visión en 
cuanto tal. La visión, parecía apuntar Foucault ahora, podía ayudar a constituir una 
episteme sin la presencia supuesta de un soberano absoluto o de su sustituto huma
nista, cuya mirada [gaze] totalizaba el campo visual. Aquí Foucault ponía de mani
fiesto su filiación con Sartre, cuya ontología paranoide de la mirada [gaze], formulada 
en El ser y la nada, no requería de un sujeto real que mirase a un otro objetivado. 
Y, por añadidura, mostraba una afinidad con la distinción propuesta por Lacan entre 
el ojo y la mirada. 

96 Ibid., p. 386. En francés, por supuesto, figure también significa rostro, lo que remite la famosa me
táfora que cierra el libro. 

97 Foucault, The Archeology ofKnowledge, cit., p. 194. 
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La experiencia generalizable de ser observado por un «ojo» omnipresente y des
conocido era, de hecho, precisamente lo que Foucault analizó en su poderosa indaga
ción del panopticismo, abordada en su siguiente obra importante, Vigilar y castigar, 
publicada en 197598. Foucault había sido sensible a las relaciones entre la represión 
política y social, por una parte, y el poder objetivador de la mirada [gaze], por otra, 
desde un momento tan temprano de su obra como El nacimiento de la clínica, donde 
asociaba de un modo directo el surgimiento de la medicina moderna con las reformas 
de la Revolución Francesa: 

Este campo médico, restaurado a su verdad prístina, traspasado de parte a parte por 
la mirada, sin obstáculos y sin alteraciones, resulta extrañamente similar, en su geome
tría implícita, al espacio social soñado por la Revolución [...] El motivo ideológico que 
guía todas las reformas estructurales emprendidas desde 1789 hasta termidor del año II 
es el de la soberana libertad de la verdad: la majestuosa violencia de la luz, suprema en 
sí misma, pone fin al reino oscuro y sin límites del saber privilegiado, y establece el po
der sin barreras de la mirada [gaze]99. 

Pero fue únicamente en Vigilar y castigar, el primer fruto importante de su llama
do método genealógico100, donde Foucault analizó el mecanismo social más sutil que 
permitió extender la dominación más allá de las fronteras de un soberano omnividen
te o de un Estado despótico revolucionario. 

Foucault empezaba el libro con una evocación del espectáculo del poder soberano 
en la Época Clásica. Con su característica brillantez visual, describía la tortura y eje
cución del fallido regicida Damiens en 1757 como «una representación teatral del do
lor»101, donde el poder del monarca se inscribía literalmente en la carne visible del 
hombre condenado. Como en sus anteriores exámenes de la constitución de la locura, 
de la mirada médica en la clínica y del sistema taxonómico de la historia natural, el pri
vilegio concedido a la observación visual resulta evidente. No sólo aparece en el «es
pectáculo del patíbulo» del Antiguo Régimen, sino que continúa en el «gran rito tea
tral»102 de la guillotina revolucionaria. 

98 Foucault, Discipline and Punish, cit. 
99 Foucault, The Birth ofthe Clinic, pp. 38-39. 
100 Derivada en lo esencial de Nietzsche, la genealogía revertía la mirada contemplativa, distanciadora, 

del análisis histórico tradicional. En su lugar, «acerca su visión a las cosas que tiene más próximas: el cuer
po, el sistema nervioso, la nutrición, la digestión y las energías; exhuma los periodos de decadencia y si, 
por azar, encuentra épocas excelsas, es con la sospecha -no vindicativa, sino gozosa- de hallar una confu
sión bárbara e infamante [...] La historia efectiva estudia lo que está más cerca, pero mediante una des
posesión abrupta, para captarlo a distancia». Foucault, «Nietzsche, Genealogy, History», cit. 

101 Foucault, Discipline and Punish, cit., p. 14. Como señala De Certeau, Vigilar y castigar combinaba 
cuadros representacionales de este tipo con otros modelos ópticos, «cuadros analíticos (listas de "reglas" 
o "principios" ideológicos relacionados con un solo fenómeno) y cuadros figurativos (fotografías y graba
dos del siglo XVII)». De Certeau, «Micro-techniques and Panoptic Discourse: A Quid Pro Quo», Huma-
nities in Review 5 (verano- otoño de 1982), p. 264. 

W2Ibid.,p. 15. 
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Pero, como en sus anteriores análisis, Foucault señalaba la descomposición que el si
glo XIX trajo al modo Clásico en beneficio de una alternativa más compleja pero, a la sa
zón, determinada visualmente. Aunque reconocía que su prototipo se encontraba en las 
escuelas y los campos militares y en las clínicas del siglo XVIII -a estos ejemplos podía ha
ber añadido el de la sociedad cortesana de las postrimerías del reinado de Luis XIV103 - , 
Foucault, como Jacques-Alain Miller, escogió el modelo de prisión concebido por 
Bentham como la versión más explícita de la nueva tecnología ocular del poder104. 
Pues ese era el lugar en el que la función normalizadora y punitiva de la mirada [gaze] 
resultaba más evidente. Revirtiendo el principio del calabozo, el Panóptico, con su 
Dios oculto e invisible, constituía una materialización arquitectónica de las fantasías 
sartrianas más paranoicas sobre la «mirada absoluta». El objeto sometido al poder está 
penetrado de parte a parte por el sadismo benevolente de una mirada [gaze] lanzada 
por un poder anónimo y difuso, cuya existencia real resulta pronto superflua para lo
grar los efectos de la disciplina. El Panóptico, escribía Foucault, es una «maquinaria 
que asegura la disimetría, el desequilibrio, la diferencia. En consecuencia, no importa 
quién ejerce el poder. Cualquier individuo, elegido casi al azar, puede hacerse cargo 
de la máquina»105. 

El papel de la mirada [gaze] -o , por mejor decir, la sensación de ser siempre su 
objeto- en el control y en la rehabilitación de los criminales se complementa con el 
poder profiláctico de la vigilancia {surveillance: literalmente, súper-visión), cuyo de
signio consiste en prevenir las transgresiones potenciales de la ley. Aquí la mirada 
externa se convierte en un mecanismo interiorizado y autorregulador, que constituye 
una extensión de la vieja preocupación religiosa por el más nimio de los detalles, in
menso «a los ojos de Dios»106. Aunque en modo alguno restringido a su dimensión 
ocular107, este nuevo mecanismo de control formó primero y ante todo parte de la eco
nomía visual del mundo moderno. 

103 Para un análisis de la transformación del espectáculo en vigilancia que aconteció en la corte de 
Luis XIV en torno a 1674, véase J.-M. Apostolidés, Le roi machine, París, 1981. El autor argumenta que, 
a finales de su reinado, el Rey Sol se había ausentado del espectáculo y se había convertido en un espacio 
vacío, inscrito en la estructura de poder de la monarquía, que aparentaba estar dotado de la capacidad de 
ver sin ser visto. Christine Buci-Glucksmann sostiene que esa misma pauta determinó el papel del soberano 
en Las Meninas. Véase «Une archéologie de l'ombre», cit., p. 24. Si esas anticipaciones de la transforma
ción práctica/epistémica del espectáculo en vigilancia son correctas, entonces la precisión de la periodiza-
ción realizada por Foucault queda en entredicho. 

104 En una entrevista posterior, Foucault afirmaba que conoció la existencia del Panóptico cuando ela
boraba su trabajo sobre la clínica, mucho antes del ensayo escrito en 1973 por Miller. Véase «The Eye of 
the Power», en Power/Knowledge, cit., p. 146. 

105 Foucault, Discipline and Punish, cit., p. 202. 
106Ibid.,p. 140. 
107 En la entrevista «Eye of Power», uno de los interlocutores de Foucault, Michelle Perrot, le recorda

ba que Bentham también había sugerido la utilización de tubos metálicos para que el inspector en jefe es
tuviera comunicado con cada uno de los prisioneros no sólo mediante la vista, sino también mediante el so
nido (p. 154). En la época de las escuchas telefónicas y de otras estratagemas similares, la vigilancia, por 
supuesto, es una materia tanto sonora como visual. Para un estudio al respecto, véase D. Lyon, «BenüSam's 
Panopticon: From Moral Architecture to Electronic Surveillance», Queen's Quarterly 98,3 (otoño de 1991). 
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Los efectos normalizadores de las instituciones y de las prácticas de vigilancia tu
vieron, según Foucault, éxito suficiente como para prescindir de las exhibiciones más 
sangrientas del poder soberano que antes habían sido necesarias para mantener en cal
ma a la población. El reinado de Napoleón, afirmaba, constituyó el momento de la 
transición, en la medida en que el emperador «combinaba en una figura simbólica úni
ca y definitiva el largo proceso en virtud del cual la pompa de la soberanía, las mani
festaciones del poder necesariamente espectaculares, se fueron extinguiendo una tras 
otra en el ejercicio diario de la vigilancia, en un panopticismo en el que el control de 
las miradas [gazes] entrecruzadas tornaron pronto inútiles tanto el águila como el 
sol»108. De esa manera, refutando implícitamente los argumentos de Guy Debord, que 
estudiaremos en breve, Foucault concluía que «nuestra sociedad no es una sociedad 
del espectáculo, sino de la vigilancia [...] No estamos ni en el anfiteatro ni en el esce
nario, sino en la máquina panóptica»109. 

Foucault no albergaba dudas sobre el hecho de que nuestro encarcelamiento en esa 
máquina estaba en gran medida propiciado por los objetivos bienintencionados de la 
Ilustración y de la Revolución que alentó. «La "Ilustración" que descubrió las liberta
des», sostenía, «también inventó las disciplinas»110. Apoyándose de manera explícita 
en los análisis efectuados por Starobinski, vinculaba el Panóptico con la utópica visión 
rousseauniana de la transparencia cristalina. 

Yo diría que Bentham era el complemento de Rousseau. ¿Cuál era en realidad el sue
ño rousseauniano que animaba a muchos revolucionarios? Era el sueño de una sociedad 
transparente, visible y legible en cada una de sus partes, el sueño de la desaparición de 
cualquier zona de sombras [...] Bentham representa eso y lo contrario. Plantea el pro
blema de la visibilidad, pero piensa en una visibilidad enteramente organizada en torno 
a una mirada dominante, supervisora. Lleva a cabo el proyecto de una visibilidad uni
versal que está al servicio de un poder riguroso, meticuloso. Por lo tanto, la obsesión de 
Bentham, la idea técnica del ejercicio de un poder "omnividente", se inserta en el gran 
tema rousseauniano, que constituye, en cierto sentido, Ja nota lírica de la Revolución111. 

Aunque Foucault se guardó de evitar la implicación de que todas las tecnologías 
modernas del poder se derivaban del principio rousseauista-benthamiano de la visi
bilidad perfecta112, sin embargo reconocía su importancia en la constitución y en el 
control del siguiente fenómeno que investigó: la sexualidad. «Con la temática de la 
vigilancia, y sobre todo en las escuelas», afirmaba, «parece que el control de la se
xualidad se inscribe en la arquitectura. En las Escuelas Militares, las propias paredes 

108 Foucault, Discipline andPunish, cit, p. 217. 
™lbiá. 
u0 Ibid., p. 222. 
111 Foucault, «The Eye of Power», cit., p. 152. Sin duda, aquí se da un cierto tránsito desde el énfasis 

puesto en Vigilar y castigar en el espectáculo teatral de la guillotina revolucionaria -un residuo del espectacu
lar estilo visual de la Época Clásica- hasta la vigilancia antiteatral del siglo XIX anticipada por Rousseau. 

112 Véase su advertencia en «The Eye of Power», cit., p. 148. 
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declaran la guerra a la homosexualidad y a la masturbación»113. Las ciencias del hom
bre, pensadas para ayudar en el control macrológico de las poblaciones y en la norma
lización micrológica de los individuos, se apoyaban en la mixtura de la mirada [gaze] y 
del discurso que Foucault había identificado con el psicoanálisis en un momento tan 
temprano de su obra como la redacción de El nacimiento de la clínica. Aunque ahora 
subrayaba el poder del discurso, el de la confesión por ejemplo, en la constitución de 
la propia noción de sexualidad, insistía en la importancia de los controles visuales, es
paciales, destinados a su policía. En ninguna otra parte era más evidente esa función 
que en el ostracismo del «pervertido» sexual, cuya propia desviación estaba «escrita im
púdicamente en su rostro y en su cuerpo, porque era un secreto que siempre se revela
ba»114. Con ese argumento, Foucault complementaba de manera implícita la asevera
ción vertida por Sartre en Saint Genet, relativa al hecho de que la identidad sexual de 
Genet era el producto de la mirada [gaze] del otro, que le «violaba» por detrás115. 

Mencionar a Genet supone plantear la cuestión de la posibilidad de resistencia al 
proceso de normalización y objetivación inducidas por medios visuales. No en vano 
algunas de sus obras -como la película que rodó con Jean Cocteau, Un chant d'amour-
se han interpretado como un desafío al sadismo voyeurista de la cultura moder
na116. ¿Cabe decir sobre el propio Foucault que ofreció un antídoto visual o de cual
quier otro tipo al poder disciplinario de la mirada [gaze]'? ¿Hasta qué punto su «arte 
de la mirada» servía como arma contra la policía visual de los cuerpos y de los espa
cios que habitaban? ¿O acaso recurrió implícitamente a otros sentidos en su famosa 
evocación de «los cuerpos y los placeres» para utilizarlos como contrapeso frente a la 
dominación de la sexualidad en la constitución del yo? 

A veces, como ya hemos señalado, Foucault invocaba de manera explícita el poder 
disruptivo de las imágenes, sobre todo contra la pretensión de que el lenguaje es un 
sistema perfectamente independiente y autosuficiente. Recordemos que, en su intro
ducción a Binswanger, Foucault criticaba el psicoanálisis en general y a Lacan en par
ticular por no reconocer que los sueños poseían una dimensión visual irreductible. Sus 
análisis de Roussel y de Magritte también subrayaban el poder de la vista para 
subvertir el impulso homogeneizador hacia lo «Mismo», implícito en las versiones lin
güísticas ingenuas de representación, que a su vez oponían el lenguaje a la inmediatez 
visual. Lo que en Las palabras y las cosas Foucault había denominado «heteroto-
pías»117 eran configuraciones espaciales perturbadoramente inconsistentes que soca-

115 Ihid, p. 150. 
114 Foucault, The History ofSexuality, vol. 1, An Introduction, trad. de R. Hurley, Nueva York, 1982, 

p. 43 [ed. cast.: Historia de la sexualidad, trad. de U. Guiñazú, Madrid, Siglo XXI, 1977]. 
115 Foucault rara vez abordó directamente en sus escritos la figura de Genet, aunque le incluía junto a 

Jean Cocteau y William Burroughs entre «los grandes escritores homosexuales de nuestra cultura». En
trevista titulada «Sexual Choice, Sexual Act: Foucault and Homosexuality», en L. D. Kritzman (ed.), Po-
litics, Philosophy, Culture: Interview and Other Writings, 1977-1984, trad. de A. Sheridan et al, Nueva 
York, 1988, p. 297. 

116 L. Oswald, «The Perversión of I/Eye in Un chant d'amour», Enclictic 7 (otoño de 1983). 
117 Foucault, The Order ofThings, cit., p. xviii. 
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vaban la supuesta coherencia del régimen visual dominante. De hecho, cabría decir 
que Foucault, contra el trompe l'oeil tanto visual como lingüístico, prefería una espe
cie de catacresis preservadora de la ambigüedad, de la otredad y de la intersección 
quiásmica. Rajchman tienen en parte razón cuando asevera que, para Foucault, ver 
«era el arte de tratar de ver lo que está sin pensar en nuestro ver, e inaugurar modos 
de ver todavía no vistos»118. 

Sin embargo, a despecho de todos sus intentos de problematizar el orden visual dado 
y de expandir las fronteras de lo que puede verse, Foucault nunca proporcionó una al
ternativa genuinamente positiva. Arqueológico, genealógico o, recurriendo a una de 
sus últimas formulaciones, «analítico»119, el método de Foucault era resueltamente an
titeórico a causa de la complicidad inveterada entre visión y teoría120. Como demues
tran sus frecuentes críticas a Merleau-Ponty, Foucault también se opuso a una ontolo-
gía de la visión encarnada, en la que una suerte de precepción superior reemplazaría 
a las filosofías de la conciencia, problemáticas y de «altos vuelos». Cuando Foucault 
invocó la visión contra la autosuficiencia del lenguaje, siempre fue para subrayar su re
velación -o quizás, mejor, su construcción- de un mundo de sombras o de opacidad, 
jamás de transparencia o de claridad. Como ha escrito Wilheim Miklenitsch: «Su in
terés, en efecto, ha sido siempre valorar la experiencia del punctum caecum del ojo -su 
punto ciego, localizado en la retina allí donde nace el nervio óptico- en un pensa
miento que abarque la finitud y el Ser»121. 

Con su característico rigor ascético, Foucault se resistió a explorar el potencial co
municativo, intersubjetivo y recíproco de la visión, el de la ojeada mutua. Le regará nun
ca adquirió en su obra el significado alternativo que esa palabra posee tanto en francés 
como en inglés: prestar atención o cuidar al otro. El «cuidado de sí» que exploró en su 
última obra poseía una dimensión visual sólo hasta el punto en que implicaba «un cier
to modo de actuar visible para los otros»122. Pero la autoconstrucción ética y estética 
que le resultaba tan atractiva no iba más allá de una especie de exhibición dandista, que 
excluía lazos afectivos más interactivos, como los que se dan en la familia123. Como ha 

118 Rajchman, «Foucault's Art of Seeing», cit., p. 96. 
119 En su entrevista «The Confession of the Flesh», en Knowledge/Power, Foucault demanda una «ana

lítica del poder», no una teoría (p. 199). 
120 Para estudios al respecto, véanse D. F. Gruber, «Foucault and Theory: Genealogical Critiques of 

the Subject»; L. McWhorter, «Foucault's Move Beyond the Theoretical», y P. Birmingham, «Local Theory», 
todos en A. B. Dallery y C. E. Scott (eds.), The Question of the Other: Essays in Contemporary Continen
tal Philosophy, Albany, N. Y., 1989. Para una opinión contraria, para la cual, pese a las intenciones de Fou
cault, la mirada totalizadora de la teoría reaparece en su obra, véase De Certeau, «The Black Sun of Lan-
guage: Foucault», en Heterologies, cit., p. 183. 

121 W. Miklenitsch, «La pensé del'épicentration», Critique471-472 (agosto-septiembre de 1986), p. 824. 
122 Foucault, «The Ethic of the Care for the Self as a Practice of Freedom: An Interview», Philosophy 

and Social Criticism 12, 2-3 (1987), p. 117. Su última obra importante fue The Care of the Self, trad. de 
R. Hurley, Nueva York, 1986 [ed. cast.: El cuidado de sí, trad. de T. Segovia, Madrid, Siglo XXI, 42005], 

123 Como ha señalado Mark Poster, Foucault abordó el tema de la familia fundamentalmente en 
términos de los discursos externos que actuaban desde fuera sobre ella, en lugar de su dinámica interna, 
donde cabría incluir la dimensión del cuidado mutuo. Véase Poster, «Foucault and the Tyrany of Greece». 
en D. Couzens Hoy (ed.), foucault: A Critical Reader, Nueva York, 1986, p. 219. 
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señalado De Certeau124, quizá Foucault se centró con tanta insistencia en los peligros 
del panopticismo como para permanecer ciego a las microprácticas de la vida cotidia
na que subvierten su poder. Pese a su manifiesto interés en la resistencia, quizá Fou
cault subsumiera con precipitación excesiva todas las relaciones de poder en un dis
positivo ocular hegemónico125. Aunque quizá creyera que la sociedad disciplinaria del 
panóptico estaba siendo reemplazada por una nueva «sociedad de control» basada en 
la vigilancia informática antes que en la visual -al menos así lo afirma Deleuze126-, 
Foucault nunca exploró en profundidad el papel que la experiencia visual podría de
sempeñar en la tarea de resistencia. 

Por otra parte, parece poco probable que tuviera depositadas sus esperanzas en un 
sentido alternativo, que sirviera de antídoto contra la hegemonía del ojo, a diferencia de 
lo que sucedió con algunas feministas francesas. Estas optaron por el tacto o el olfato 
como sentidos más en consonancia con la sexualidad femenina que con la masculina. 
Pero Foucault fue siempre demasiado escéptico frente a toda búsqueda de inmediatez 
esencializadora -y también demasiado ajeno a la experiencia sexual de las mujeres-
como para sentir que tal opción proporcionaba una respuesta. De hecho, así lo subrayó 
en una de sus últimas entrevistas, en la que declaró: «No busco una alternativa [...] Lo 
que pretendo hacer no es la historia de las soluciones, y ese es el motivo por el que no 
acepto la palabra alternative. Lo que quiero llevar a cabo es la genealogía de los proble
mas, de las problématiques. Mi propósito no es decir que todo es malo, sino que todo es 
peligroso»127. En consecuencia, no existía una escapatoria real al «imperio de la mirada 
[gaze]» del presente, que condujera a una alternativa heterotópica más benigna. Mirase 
donde mirase, Foucault sólo veía regímenes escópicos de «malvetílance»128. 

Si la crítica de Foucault al régimen escópico dominante se centró en el efecto nor-
malizador y disciplinador que producía en los objetos de la mirada [gaze], la crítica de 
Guy Debord y de sus colaboradores situacionistas subrayó los peligros de convertirse 

124 De Certeau, «Micro-techniques and Panoptic Discourse: A Quid Pro Quo», cit, pp. 259-260. 
125 Según Jeffrey Minson, «el Panóptico, imagen imponente de la vigilancia, tiende a colocar todos los 

tipos de vigilancia a la par, combinando la vigilancia ejercida sobre los gobernados con la vigilancia ejerci
da sobre los que gobiernan, propiciando que la autoridad jerárquica y centralizada que se da en las es
tructuras corporativas, en los departamentos municipales o gubernamentales, resulte políticamente indis
tinguible de la centralización del poder y de la autoridad ejercida sobre tales entidades. El Panóptico 
también constituye una metáfora atractiva para todo poder disciplinario, para el pouvoir-savoir moderno 
que funciona como la imagen en espejo del poder soberano, y en consecuencia como una imagen totaliza
dora de la sociedad disciplinaria. Por último, merced a un gran barrido bipolar, por cuyo efecto el poder 
(la sociedad) se identifica con una de sus formas, la vigilancia disciplinaria sirve de clave para comprender 
el poder en general». Minson, Geneaologies of Moráis: Nietzsche, Foucault, Donzelot and the Eccentricity of 
Ethics, Londres, 1985, p. 97. 

126 G. Deleuze, «Postscript on the Societies of Control», October 59 (invierno de 1992). 
127 Foucault, «On The Genealogy of Ethics: An Overvíew of Work in Progress», en The Foucault 

Reader, p. 343. 
128 Foucault, «The Eye of Power», cit., p. 158. 
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en su sujeto. Para ellos, la seducción ejercida por el Espectáculo de la vida moderna 
era políticamente mucho más nefasta que la vigilancia omnipresente del Gran Her
mano. Por otra parte, a diferencia de Foucault, se mantuvieron fieles a la esperanza de 
revertir utópicamente el orden actual: el Festival participativo suplantaría al Espec
táculo contemplativo, y de ahí emergería un sujeto nuevo, más saludable. En conso
nancia, desarrollaron un activismo más frontal que el de Foucault, con el que preten
dían intervenir para lograr ese objetivo, guiados por la esperanza de que el régimen 
escópico actual se revolviera contra sí mismo. 

A largo término, su legado parece más crítico que constructivo, en cuanto su proyec
to redentor, como el de muchos otros, se derrumbó tras mayo de 1968. Veinte años des
pués, los situacionistas, que con tanto fervor trataron de unir el arte y la vida y, en conse
cuencia, de hacer la Revolución, corrían el peligro de convertirse en otra entrada canónica 
del monótono libro de movimientos modernos que trataron de ser más radicales que sus 
predecesores129. Las «situaciones» radicales en las calles fueron reemplazadas por las 
«obras de arte» en los museos. Hasta su concepto central, el Espectáculo, había empeza
do a perder fuerza crítica: los posmodernos lo abrazaban sin rubor como un fenómeno 
benigno o afirmaban que su poder descriptivo carecía de validez en elfin-de-siécle. 

Pese a los tibios resultados obtenidos por el proyecto situacionista en lo tocante al 
desmantelamiento de la sociedad burguesa, no cabe duda de que su contribución al 
socavamiento del orden visual dominante fue significativa. No en vano las raíces del 
Situacionismo se encontraban en algunos movimientos anteriores que habían desafia
do la hegemonía del ojo130. Aunque no se puede negar su afinidad de fondo con los 

129 En 1989, sus «obras» se expusieron en el Centre Pompidou de París, en el ICA (Institute of Con-
temporary Arts) de Londres y en el ICA de Boston. Aunque conscientes de la ironía de conceder creden
ciales estéticos a un movimiento que buscaba desmantelar la institución del arte, los organizadores, Peter 
Wollen y Mark Francis, sintieron que no había otra forma posible de rescatar sus ideas y de recuperar sus 
proyectos. Las exposiciones dieron ocasión para editar un espléndido catálogo, On the Passage of a Few 
People Through a Rather Brief Moment in Time: The Situationist International, 1957-1972, E. Sussman 
(ed.), Cambridge, Mass., 1989. Varios de los ensayos incluidos abordaban el dilema de la «espectaculari-
zación» del situacionismo. 

130 La mejor relación histórica del movimiento es la de P. Wollen, «Bitter Victory: The Art and Politics 
of the Situationist International», en On the Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in 
Time, cit. Wollen subraya la deuda del situacionismo con el surrealismo y el marxismo occidental. Véanse 
también E. Ball, «The Great Sideshow of the Situationist International», Yale French Studies 73 (1987), 
pp. 21-37; M. Shipway, «Situationism», en M. Rubel y J. Crump (eds.), Non-Market Socialism in the Nine-
teenth and Twentieth Centuries, Londres, 1987, y G. Marcus, Lipstick Traces: A Secret History ofthe Twen-
tieth Century, Cambridge, Mass, 1989 [ed. cast.: Rastros de carmín: una historia secreta del siglo XX, trad. 
de D. Alou, Barcelona, Anagrama, 1993], quien los coloca en una tradición de protesta antinómica que 
abarca desde el quiliasmo medieval hasta el punk rock. A diferencia de Wollen, Marcus subraya sus víncu
los con el dadaísmo antes que con el surrealismo, y, en general, ignora su enraizamiento en el marxismo 
occidental. Para una valoración menos receptiva de la historia del movimiento, véanse los capítulos sobre 
los «Specto-Situationists» en S. Home, The Assault on Culture: Utopian Currents from Lettrism to Class 
War, Londres, 1988 [ed. cast.: El asalato a la cultura: corrientes utópicas desde el letrismo a Class War. trad. 
de J. Carrillo y J. Claramonte, Barcelona, La Llevir, 2002]. El autor escribe desde la perspectiva de los 
disidentes que rompieron con Debord en 1962 para formar la Segunda Internacional Situacionista. 
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antiguos movimientos religiosos milenaristas/anarquistas, el Situacionismo, en térmi
nos políticos inmediatos, fue un hijo del marxismo occidental, tradición nacida bajo los 
auspicios de Historia y conciencia de clase, escrita por Georg Lukács en 1923131. Los si-
tuacionistas no sólo compartían con Lukács el énfasis en la crítica a la totalidad de las 
relaciones sociales, la esperanza redentora en una unidad de sujeto y objeto, y el enal
tecimiento de los consejos de trabajadores132, sino que, además, adoptaron la crítica de 
la reificación como el gran obstáculo al cambio revolucionario. Y como el concepto 
de reificación manejado por Lukács estaba hasta cierto punto en deuda con el ataque 
formulado por Bergson contra la espacialización del tiempo133, los situacionistas ab
sorbieron cierta dosis del sentimiento antivisual que subyacía al argumento lukácsiano. 

Como Foucault, comprendieron también el valor de examinar el espacio como un 
lugar de dominio, y las posibilidades de resistirse a él. En esto, la obra del marxista 
francés Henri Lefebvre resultó de especial importancia, a despecho de que los situa
cionistas acabaran peleándose con él por la prioridad de sus ideas compartidas134. Le
febvre, que en los años veinte había sido un partidario encarnizado del surrealismo, 
pasó por una fase de estalinismo ortodoxo y de marxismo humanista, y, en los años 
sesenta, se convirtió en una luminaria de la Nueva Izquierda. Como parte del grupo 
Arguments, al que pertenecían Edgar Morin, Kostas Axelos, Jean Duvigneaud y Pie-
rre Fougeyrollas, ayudó a popularizar y transformar el marxismo hegeliano de Lukács. 
Tuvo especial relevancia para los situacionistas el énfasis puesto por Lefebvre en la 
vida diaria, el consumo de masas y el entorno espacial urbano como lugares de lucha 
revolucionaria135. En lo que dio en llamar la «sociedad burocrática del consumo con-

131 Para mi propio intento de trazar su historia, véase Marxism and Totality, cit. Wollen señala, acerta
damente, que a semejanza de otros exámenes de esa tradición, escritos por Perry Anderson, Mark Poster 
y Russell Jacoby, pone en sordina la importancia del surrealismo y del situacionismo. 

132 Lukács, ciertamente, abandonó pronto su fe en los consejos y la depositó en el Partido Leninista. 
Los situacionistas, como el grupo Socialisme ou Barbarie, liderado por Cornelius Castoríadis y Claude Le-
fort, creyeron con más fuerza en la importancia de los consejos, pero también asignaron a los intelectuales 
radicales el papel de mediadores entre la teoría y la práctica. Véase, por ejemplo, su famoso panfleto 
de 1966, «On the Poverty of Student Life», reimpreso en Situationist InternationalAnthology, cit., p. 334. 
Una de las contradicciones presentes en la teoría situacionista que se citan con mayor frecuencia es su enal
tecimiento del juego y del consumo, por una parte, y su confianza productivista en los consejos de traba
jadores, por otra. 

133 El intento más serio de establecer ese vínculo se encuentra en L. Colletti, «From Bergson to Lukács», 
en Marxism and Hegel, cit. Para una valoración diferente de la influencia de Bergson, véase A. Feenberg, 
Lukács, Marx and the Sources of Critica! Theory, Towata, N. J., 1981, p. 208. El autor rechaza esa vincula
ción por sus implicaciones irracionalistas, pero no aborda el tema de la espacialización del tiempo. 

134 Véase, por ejemplo, la negación abusiva de cualquier influencia en «The Beginning of an Era», en 
Internationale situationniste 12 (septiembre de 1969), reimpresa en Knabb (ed.), Situationist International 
Anthology, cit., p. 228. Para un examen de la carrera de Lefebvre, véase Marxism and Totality, cap. 9. 
Su interés continuado en el tema de la visualidad aparece en obras tan tardías como The Production of 
Space, trad. de D. Nicholson-Smith, Oxford, 1991, publicada originalmente en 1974. Véase, por ejemplo, 
su estudio de los efectos siniestros producidos por la hegemonía totalizadora del ojo sobre el resto de sen
tidos, p. 286. 

135 H. Lefebvre, Everyday Life in the Modern World, trad. de S. Rabinovitch, Nueva York, 1971 
[ed. cast.: La vida cotidiana en el mundo moderno, trad. de A. Escudero, Madrid, Alianza, 31984]. En fran-
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trolado», la alienación alcanzó su crescendo; ciudades de nueva planta, funcionales y 
estériles, como Mourenx, robaban la espontaneidad de la existencia cotidiana. Pero 
para Lefebvre, como para los situacionistas, el festival urbano, al restablecer el «dere
cho a la ciudad»136, era todavía una posibilidad viable, cuando el fetichismo consumis
ta del espectáculo moderno quedara socavado. 

Que la experiencia visual se convirtiera en un importante campo de batalla al ser
vicio de la revolución resultaba inevitable, dado el fuerte vínculo existente entre la crí
tica del fetichismo, marxista o de otra laya, y la crítica de la idolatría137. Si los bienes 
de consumo eran las apariencias visibles de procesos sociales cuyas raíces en la pro
ducción humana se olvidaban o se reprimían, se parecían a los ídolos venerados en 
lugar de un Dios invisible. Por otra parte, el hecho de que, en francés, spectacle se re
fiera también a una representación teatral, sugiere que, al invocarlo como la antítesis 
del festival, Lefebvre y los situacionistas se apoyaban en la pertinaz sospecha de la 
ilusión teatral presente en Rousseau y alumbrada mucho antes138. 

También estaban claramente en deuda con el impulso iconoclasta -en los dos sen
tidos de la palabra- presente en el surrealismo, que se manifestó en diversos movi
mientos modernos de inspiración política surgidos en la posguerra. Uno de ellos fue 
el grupo de artistas Cobra, liderado por el danés Asger Jorn, el belga Christian Do-
trement y el holandés Constant Nieuwenhuys, activos entre 1948 y 1951 en diversos 
países; otro era la Bauhaus Imaginista, organizada por Jorn y el artista italiano Giu-
seppe Pinot-Gallizio, que funcionó entre 1953 y 1957139. Muchas de las figuras que se 
unirían a Debord para fundar la Internacional Situacionista, creada oficialmente en 
Cosió d'Arroscia en 1957 y disuelta quince años después, ya formaban parte de esos 
movimientos. 

Una tercera influencia fue el letrismo, un grupo internacional creado por Isidore 
Isou (nacido Jean-Isidore Golstein) en Rumania durante la Segunda Guerra Mun
dial140. Ligado a la tradición escandalosa del dadaísmo, los letristas dejaron su prime
ra huella en Francia cuando en 1946 interrumpieron una conferencia impartida por 
Michel Leiris en París, que a su vez versaba sobre el dadaísmo. El joven Debord, na
cido en 1931, pronto se sintió atraído hacia su órbita, en lugar de hacia la de los su
rrealistas, cuya fascinación por el inconsciente freudiano no compartía. Sin embargo, 

cés, Lefebvre publicó varios volúmenes bajo el título Critique de la vie quotidienne; el más temprano se 
remonta a 1947. 

136 Lefebvre, Le droit a la ville, París, 1968 [ed. cast: El derecho a la ciudad, Barcelona, Edicions 62, 
61982]. 

137 Véase, por ejemplo, D. Simpson, Fetishism and Imagination, Baltimore, 1983, y W. J. T. Mitchell, 
«The Rhetoric of Iconocaslm: Marxism, Ideology and Fetishism», en Iconology, cit. 

138 Véase J. Barish, The Anti-Theatrical Prejudice, cit. 
139 Sobre la obra y vida de Jorn, véase G. Atkins (ed.), Jorn in Scandinavia: 1930-1953, Londres, 1968; 

Asger Jorn: The Crucial Years: 1954-1964, Londres, 1977, y Ager Jorn: The Final Years: 1965-1973, Lon
dres, 1980. 

140 p a r a u n a consideración de sus orígenes y desarrollo, véanse los ensayos recopilados por S. C. Fos-
ter, Lettrisme: Into the Present, catálogo de una exposición celebrada en 1983 en el Museo de Arte de la 
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con su agresividad característica, enseguida rompió con Isou para ayudar a la forma
ción en 1952 de un grupo políticamente más radical, constituido por los disidentes 
del letrismo, que adoptó el nombre de Internacional Letrista141. No en vano la revis
ta que fundaron se llamó Potlatch142, evocando la misma destrucción derrochadora 
del intercambio y de la reciprocidad especular que Bataille había encontrado tan 
seductora. 

Pero antes de la ruptura, primera de las numerosas luchas sectarias que Debord 
iniciaría o a las que se uniría, el letrismo dejó una huella importante en la práctica y la 
teoría de nuestro hombre. Además de proporcionar un modelo para la creación de si
tuaciones estéticas disruptivas con consecuencias políticas -el propio Isou había sido 
comunista en Rumania-, los letristas ayudaron a Debord y a sus colegas a centrarse en 
los asuntos visuales en una serie de medios diferentes. La poesía letrista resultaba no
table por su insistencia en la importancia material de los significantes dispuestos sobre 
la página, circunstancia que llevó a la introducción de alfabetos inhabituales, como el 
código morse, el braille, el lenguaje de banderas y los jeroglíficos en la obra de los 
letristas. Como en el caso de otros ejemplos de «poesía concreta» visualmente orien
tados, los letristas deseaban socavar la transparencia semántica de la palabra, reem
plazándola por una «hipergrafía» (métagraphie) o una «superescritura». 

A la inversa, su pintura, en especial la de Maurice Lemaitre, buscaba contaminar 
la pureza visual introduciendo letras y palabras, a menudo bajo la forma de crípti
cos pictogramas o jeroglíficos. Según Jean-Paul Curtay, aunque artistas anteriores 
como Georges Braque, Picasso o Klee habían empleado la escritura y los símbolos 
por su valor figurativo, «sólo tras la aparición de la superescritura empezaron los crí
ticos a ver signos en sus lienzos y a leerlos como "textos visuales". Isou había con
seguido trastocar el paradigma del arte. Pintar se había convertido en organizar sig
nos»143. La obra pictórica de los letristas también estaba abierta a la incorporación 
de signos/imágenes extraídos de la cultura popular, como las historietas, a menudo 
recuperados con fines subversivos, que tendrían un poderoso impacto en los situa-
cionistas. 

La práctica visual de los letristas incluía el cine experimental, al que ellos denomi
naban «discrepante». Su actividad en este campo fue más allá de los esfuerzos inte-

Universidad de Iowa, publicado en visible Language, 17,3 (1983). Véase también Marcus, Lipstick Traces, 
para un examen de la figura de Isou, pp. 246 ss. 

141 La causa inmediata de la ruptura parece radicar en la negativa de Isou a tolerar la interrupción de 
una rueda de prensa organizada por Charles Chaplin en octubre de 1952. Véase Documents relatifs á la 
foundation de l'internationale situationniste, G. Berreby (ed.), París, 1985, pp. 147 ss. Michéle Bernstein, 
Serge Berna, Jean-Louis Brau y Gil J. Wolman abandonaron junto a Debord el grupo de Isou. Los miem
bros de la IL, como se la conocía, cambiaron a menudo: en sus dos primeros años de existencia, doce de 
ellos fueron expulsados. Véase Home, The Assault on Culture, cit, p. 17. 

142 Los números de la revista se encuentran recopilados bajo el título de Potlatch, G. Debord (ed.), 
París, 1985 [ed. cast: Potlatch (textos completos 1954-1959), trad. de L. Navarro Monedero y L. Martínez 
Santiago, Madrid, L. Navarro Monedero, 2002). 

145 J.-P. Curtay, «Super-Writing 1983-America 1963», en Foster (ed.), Lettrisme: Into the Present, cit., 
p. 23. 
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rrumpidos realizados por los surrealistas en los años veinte y treinta144. En 1951, Isou 
realizó una película titulada Tratado sobre la baba y la eternidad (Traite de bave et 
d'éternité), y Lemaítre otra llamada ¿Ya ha empezado la película? (Le film est deja co
mencé?). En ellas trataban de ejemplificar lo que Isou denominó la transición desde la 
fase constructiva o «ámplica» (amplique) hasta la fase «cincelante» (ciselante) de una 
forma artística. En su «Estética del cine» de 1952 y en otros textos145, Isou explicaba 
que el cincelado implicaba un ataque directo o incluso una destrucción del medio en 
que la obra se fundaba, por ejemplo el rayado o el desgarramiento del celuloide de la 
película. Junto con el montaje disyuntivo, donde sonido e imagen no estaban sincro
nizados, y el cincelado de la banda sonora, cuya integridad también quedaba com
prometida, este asalto contra la transparencia aparente de la imagen y contra su pri
macía146 estaba destinado a quebrar la ilusión de representación proporcionada por el 
medio cinematográfico. El mismo propósito regía el «sincinema» ideado por Lemaí
tre, arte performance que introducía a los actores reales de la película en el espacio real 
del público, aboliendo la distancia entre el espectador pasivo y el objeto de su mira
da. En 1962 Lemaítre presentó una obra titulada Una tarde en el cine (Un soir au 
cinema), que proyectaba imágenes, a menudo hipergrafos, en el cuerpo de los propios 
espectadores. 

Poco después de su ruptura con Isou, Debord completó la primera de una serie de 
«películas» experimentales, titulada Alaridos a favor de Sade (Hurlements en faveur de 
Sade)147. Aunque su versión inicial presentaba imágenes cinceladas, la versión final 
llegaba todavía más lejos en el ataque a las expectativas visuales del espectador. Su 
banda sonora incluía palabras tomadas de fuentes tan disparatadas como numerosas, 
proferidas por diversas voces carentes de expresión. Cuando hablaban, la pantalla es
taba en blanco; cuando mudaban, aproximadamente durante las cuatro quintas par
tes de los ochenta minutos que duraba el filme, la pantalla estaba en negro. No es de 
extrañar que el acontecimiento produjera el escándalo esperado por Debord -esos 
hurlements provocados al someter sádicamente al espectador a una experiencia inte-

144 E Devaux, «Approaching Lettrist Cinema», en Foster (ed.), Lettrisme: Into the Present, cit, p. 23. 
Véase también D. Noguez, «The Experimental Cinema in France», Millennium Film ]ournal 1 (primave
ra-verano de 1978). Aunque al cabo ignorado durante muchos años, el cine letrista obtuvo reconocimien
to a principio de los años cincuenta. Jean Cortean concedió a la primera película de Isou el Premio a la 
Vanguardia en el Festival de Cine de Cannes de 1951. 

145 Para una lista de sus publicaciones, véase la bibliografía adjuntada al ensayo de Devaux. No en vano 
incluye una obra escrita tras la ruptura con Debord, titulada Contre le cinema situationniste, néo-Nazi, 
París, 1979. 

146 Como decía una de las voces en el Traite de Isou: «Destruir la fotografía en provecho del discurso, 
hacer lo inverso de lo que se ha hecho en este terreno, lo contrario de lo que uno pensaba que era el cine. 
¿Quién dijo que el cine, cuyo significado es movimiento, debe ser perentoriamente el movimiento de la 
fotografía y no el movimiento de la palabra')... La fotografía me molesta en el cine». Isou, Traite de bave et 
d'éternité, en Oeuvres de Spectacle, París, 1964, p. 17. 

147 G. Debord, Ouvres cinématographiques completes: 1952-1978, París, 1978. Para un excelente 
examen de sus filmes, véase T. Y. Levin, «Dismantling the Spectacle: The Cinema of Guy Debord», en On 
the Passage of a Few People Through a Rather BriefMoment in Time, cit. 
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lectualmente tan insensibilizadora148- cuando se estrenó ante un público no-letrista en 
el ICA (Institute for Contemporary Art) de Londres en 1952. En los años siguientes, 
Debord se mantendría obstinadamente hostil no sólo al cine convencional, sino tam
bién a sus críticos aparentes, como Jean-Luc Godard149. 

Según Thomas Levin, las primeras películas de Debord, de inspiración más da-
daísta que letrista, se regían por una lógica a la que cabe dar el nombre de «la mi
mesis de la incoherencia»150: la realidad del mundo, carente de significado, se 
duplica con inflexible severidad. Más adelante, Debord se percató de que podía 
prestarse mejor servicio a la función política del cine reutilizando imágenes repre-
sentacionales en lugar de obliterándolas por completo. Aunque la prioridad del so
nido sobre la imagen, presente en Hurlements, nunca fue revertida, los siguientes fil
mes de Debord -Sur lepassage de quelques personnes á travers une assez courte unité 
de temps (1959), Critique de la séparation (1959), La société du spectacle (1973), Ré-
futation de tous les jugements, tant élogieux qu hostiles, qui ont étéjusqu'ici portes sur 
le film «Société du spectacle» (1975) y In girum imus nocte et consumimur igni 
(1978)151- contenían materiales visuales que resultaban apropiados, pero que esta
ban yuxtapuestos con el comentario sonoro y que, a menudo, quedaban irónica
mente socavados por él. 

Aquí, Debord explotaba una de las técnicas preferidas por los situacionistas: el 
détournement, palabra que sugiere diversión, desviación o secuestro, empleado a me
nudo con propósitos ilícitos. Contando con los antecedentes del plagio creativo de 
Lautréamont, los fotomontajes de Dada, los readymades de Duchamp y el principio 
de Umfunktionerung formulado por Brecht, el designio de esa estrategia consistía en 
confrontar el Espectáculo con sus propios efluvios y revertir su función ideológica 
normal. Asger Jon había invocado y practicado una «pintura desviada»152, donde ele
mentos de obras artísticas anteriores se sometían a una devaluación paródica y se 
reinvestían de un nuevo significado mediante su integración en un conjunto inédito. 
También pintaba encima de cuadros kitsch, método al que dio el nombre de «modi
ficaciones», con la esperanza de liberar el potencial utópico de los mismos. Debord 
y los principales miembros del movimiento que colaboraron con él -Raoul Vaneigem, 

148 Debord no fue el primero que abogó por gritar con Sade. Según Denis Hollier, la primera versión 
del ensayo de Bataille «Le "Jeu Lúgubre"» se llamaba «Dalí hurle avec Sade». Véase su Against Architec-
ture, cit., p. 122. 

149 Véase, por ejemplo, su diatriba contra Godard, escrita en 1966, en Knabb, Situationist Internatio
nal Anthology, cit., pp. 175 ss. 

150 Levin, «Dismantling the Spectacle», cit., p. 90. 
151 Sus películas y algunas fotos de rodaje se encuentran en sus Ouvres cinématographiques completes. 

Las propias películas fueron retiradas de la distribución por Debord en respuesta a las insinuaciones ver
tidas contra él tras el asesinato no resuelto de su amigo y sponsor Gérard Lebovici en 1985. Véase Marcus, 
Lipstick Traces, cit., p. 452. 

152 A. Jorn, Peinture détournée, París, 1959. Véase también «Detournements as Negation and Prelu-
de», en International Situationniste 3 (diciembre de 1959), reimpreso en Knabb (ed.), Situationist Interna
tional Anthology, cit., pp. 55-56. 
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Michéle Bernstein (esposa de Debord entre 1954 y 1971)153, René-Donatien Viénet y 
Attila Kotányi- extendieron la técnica a todos los aspectos de la cultura visual, desde 
los cómics hasta los pósters, desde los carteles hasta la pornografía, desde el cine hasta los 
graffiti. «Sólo podemos construir», aseguraban, «con las ruinas del espectáculo»154. 

Conforme a su mandato de cumplir la promesa utópica del arte en la vida coti
diana, también buscaron desafiar el espectáculo en términos kinestésicos. Siguiendo 
el «formulario para un nuevo urbanismo» propuesto por Ivan Shcheglov155, trataron 
de contrarrestar la «banalización» de la ciudad vagando al azar por ella, ora en solita
rio, ora en grupo, siguiendo sus impulsos «psicogeográficos». Lo que llamaron la «de
rive» (deriva) iba más allá del paseo voyeurista del fláneur o de la caminata sin destino 
que los surrealistas realizaban en el campo1'6. Según Shcheglov, los situacionistas tenían 
la esperanza de alcanzar una desorientación completa y liberadora mediante una suer
te de apertura a las maravillas ocultas del espacio urbano. «Este proyecto», escribió, 
«puede compararse con las perspectivas ilusorias [en trompe l'oeil] de los jardines chi
nos y japoneses -con la diferencia de que tales jardines no han sido diseñados para vi
vir en ellos de forma permanente-, o con el risible laberinto del Jardín des Plantes, en 
cuya entrada se lee (colmo de absurdidad, Ariadna condenada al paro): Prohibido jugar 
dentro del laberinto»11,1. Para los situacionistas, basándose en la misma imagen que Ba-
taille y otros críticos franceses del ocularcentrismo hallaron tan seductora, la ciudad 
convertida en laberinto era precisamente el espacio en que los juegos -como el ape
dreamiento de las ventanas de las tiendas o de los rótulos de neón- tenían que jugarse. 
Sólo allí podía combatirse el represivo orden visual del París «bulevarizado» por 
Haussmann, llevado a su conclusión lógica en la esterilidad de pesadilla implantada por 
las puristas fantasías urbanas de Le Corbusier. Sólo allí la práctica del nomadismo ur
bano podía détourner el paisaje de la ciudad moderna en una zona liberada, donde la 
vida verdadera se zafaría del abrazo mortal de las imágenes disecadas. 

Evocado de forma repetida en los doce números de su revista, International Situa-
tionniste, publicados entre 1958 y 1969158, y en muchos de sus panfletos ocasionales, 
el concepto de Espectáculo fue elaborado por extenso en ha sociedad del espectáculo, 
redactado por Debord en 1967. Aparecido algunos años después de que ciertos de sus 

153 El major examen de su papel en el movimiento se encuentra en Marcus, Lipstick Traces, cit., pp. 374 ss. 
154 «Questionnaire», en Internationale Situationniste 9 (agosto de 1964), reimpreso en Knabb (ed.), 

Situationist International Anthology, cit., p. 139. 
155 Este texto, fechado en 1953, se incluye en Knabb (ed.), Situationist International Anthology, cit., 

pp. 1-4. El autor lo escribió con diecinueve años, firmándolo con el pseudónimo de Gilíes Ivain. Algunos 
años más tarde, fue denunciado por la IL, y poco después fue ingresado en un asilo. Las relaciones con la 
IS se reanudaron a finales de los cincuenta, permitiendo que su texto seminal apareciera en la revista del 
movimiento. Véase el breve estudio que figura en C. Gray (ed. y trad. de), The Incomplete Work ofthe Si
tuationist International, Londres, 1974, p. 4; y Home, The Assault on Culture, cit., pp. 18 ss. 

156 Debord, «Theory of the Derive», Internationale Situationniste 2 (diciembre de 1958), reimpreso en 
Knabb (ed.), Situationist International Anthology, cit., pp. 50-54. Nadja, de Bretón, anticipa hasta cierto 
punto la derive urbana. 

157 Shchglov, «Formulary for a New Urbanismx., cit., p. 3. 
158 Se reeditaron en un volumen titulado Internationale Situationniste 1958-1969, París, 1975. 
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rivales, sobre todo el danés Jorgen Nash, fueran purgados del movimiento159, el escri
to ayudó a cimentar el papel de Debord como el principal portavoz del situacionismo, 
asumiendo un papel comparable al de Bretón en los círculos surrealistas160. Por otra 
parte, el texto presentó el concepto central del movimiento a un público mucho más 
amplio que el conseguido por cualquier otra obra en la historia del Situacionismo. 
Le Nouvel Observateur llegó al punto de llamarlo «El Capital de la nueva gene
ración»161. Los acontecimientos de Mayo del 68 no surgieron como resultado de la 
agitación situacionista, pero estaban influidos en el plano teórico por las ideas de De
bord y de sus colaboradores. 

La sociedad del espectáculo se abría con una cita de La esencia del cristianismo, de 
Ludwig Feuerbach, donde se manifiesta una sospecha hacia las ilusiones de la repre
sentación y se condena el culto de las imágenes sagradas. Seguían a esa cita 221 pará
grafos numerados, divididos en nueve capítulos; aunque las dos traducciones al inglés 
intercalaban el texto con imágenes y materiales gráficos, el original francés se abstenía 
de los mismos162. La sección inicial demostraba el modo en que Debord había injerta
do el discurso antiocular en la crítica totalizadora contra la reificación y el fetichismo 
formulada por marxismo occidental. «En sociedades en las que prevalecen las condi
ciones de producción modernas», afirmaba el parágrafo inicial, «la vida entera se pre
senta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que se vivía de manera 
directa se ha convertido en una representación»163. Esta acumulación de componía de 
imágenes sueltas despegadas de la vida, separadas de su contexto original y reunidas 
como un mundo autónomo, apartado de la experiencia vivida. «En cuanto parte de la 
sociedad, se trata específicamente del sector que concentra todas las miradas [gazes] 
y todas las conciencias»164. 

Debord se cuidaba de no demonizar la visión en cuanto tal, sino el modo en que 
operaba en la sociedad occidental165. «El espectáculo», advertía, «no es una colección 
de imágenes, sino una relación social entre personas, mediada por imágenes»166. Se 

159 La escisión habida con los «nashistas», apelación con la que se los denominaba, tuvo lugar en 1962. 
Para la versión de la IS ortodoxa, véase «The Countersituationist Campaign in Various Countries», en 
Knabb (ed.), Situationist International Anthology, cit. Para un examen que defiende el «estatuto legítimo 
de la Segunda Internacional», véase Home, The Assault on Culture, cit., cap. 7. 

160 La comparación había sido realizada ya por Asger Jorn en sus Signes graves sur les églises de l'Eure 
et du Calvados, Copenhague, 1964, p. 294. 

161 Le Nouvel Observateur, 8 de noviembre de 1971, citado en Knabb (ed.), Situationist International 
Anthology, cit., p. 387. 

162 Debord, La Société du Spectacle (primera traducción al inglés, 1970; segunda traducción al inglés, 
1977). Todas las citas proceden de la traducción revisada. 

163 Ibid., par. 1. 
164Ihid, par. 3. 
165 Del mismo modo, Raoul Vaneigem tuvo cuidado en distinguir entre versiones benignas y malignas 

de la vista. En su obra de 1979, The Book o/Pleasures, trad. de J. Fullerton, Londres, 1983, afirmaba que 
«el ojo del poder destruye todo aquello en lo que fija la mirada», pero que «la profundidad perturbadora de 
la mirada [gaze] de los amantes [...] está indeleblemente marcada con un delirio sensual: cómo será todo 
algún día» (pp. 83-84). 

m Ibid., par. 4. 
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trata de la objetivación material de unas relaciones socioeconómicas alienadas, el «ver
dadero reflejo de la producción de las cosas, y la falsa objetivación de los producto
res»167. El espectáculo trabaja separando a los individuos, evitando el diálogo, frustran
do la conciencia de la unidad de clase, y todo ello de forma radical. Separado de la vida 
productiva de sus consumidores pasivos, el espectáculo refleja la división del trabajo y 
la fractura entre Estado y Sociedad, generada por el modo de producción dominante, 
que el espectáculo duplica de manera invertida. Es el reverso del dinero, «un dinero 
sólo para mirar, porque en el espectáculo la totalidad del uso ya se ha convertido en la 
totalidad de la representación abstracta»168. El espectáculo, en resumen, «es el capital 
en un tal grado de acumulación que se convierte en imagen»169. En su forma madura 
llega al «momento en el que la mercancía logra la ocupación total de la vida social»170. 

Pero si no era reducible a la tiranía de las imágenes per se, el espectáculo, tal como 
Debord lo describía, sin duda se apoyaba en el privilegio tradicional concedido al ojo 
por el pensamiento occidental. Se trataba, sostenía, del «heredero de todas las debili
dades del proyecto filosófico occidental, para el que la actividad estaba dominada por 
las categorías del ver; de hecho, se basa en el despliegue incesante de la precisa racio
nalidad técnica que surgió de ese pensamiento»171. Rasgos típicos de ese despliegue 
eran la espacialización siniestra del tiempo y la destrucción de la memoria, contra los 
que Bergson había advertido. El espectáculo, escribía Debord, es la «falsa conciencia 
del tiempo»112. Igualmente característico resultaba el triunfo de la contemplación so
bre la acción, siendo la sociedad del espectáculo justamente el lugar «donde la mer
cancía se contempla a sí misma en el mundo que ha creado»173. Sean cuales sean los 
placeres proporcionados por ese mundo, se tratan sólo de un simulacro de lo real, un 
«pseudogoce que conserva en su seno la represión»174. El negro diagnóstico realizado 
por Debord de la mistificación de la vida cotidiana y del dominio de las necesidades 
auténticas por las necesidades falsas, con sus resonancias de la crítica a la «sociedad 
unidimensional» ofrecida por Marcuse, tan popular en aquel entonces, no carecía de 
su antítesis optimista. Las formas tradicionales de organización obrera quizá estuvie
ran en bancarrota -el bolchevismo, escribía, era cómplice de «la dominación del 
espectáculo moderno: la representación de la clase trabajadora se ha opuesto de ma
nera radical a la clase trabajadora»175 - , pero las esperanzas estaban puestas en una 
nueva vanguardia no dominante que ayudaría a las masas a desenmascarar las ilusiones 

167lbid., par. 16. 
m lbid, sect. 49. 
1697fe'¿,par. 34. 
170 lbid., par. 42. Pese a que la mayoría de análisis de Debord se centraban en las sociedades de con

sumo occidentales, también incluía a las sociedades totalitarias o «burocrático-capitalistas». Las primeras 
eran «espectáculos difusos»; las segundas, «concentrados». Véase pars. 64 y 65. 

lli lbid, par. 19. 
112 lbid., par. 158. 
mIbid., par. 53. 
m lbid., par. 59. 
™ lbid., par. 100. 
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que las avasallaban. El objetivo era una sociedad sin Estado, compuesta por consejos 
autorregulados de trabajadores, donde la separación espacial y la contemplación pasi
va promovidas por el espectáculo quedarían canceladas. 

En términos culturales, la tarea consistía en poner fin a la propia distinción entre 
arte y sociedad mediante una superación masiva, que triunfara sobre el ámbito inde
pendiente de la cultura. No en vano, desde el punto de vista del subsiguiente redescu
brimiento posmoderno del barroco, Debord lo elogiaba por ser el primero en mezclar 
lo histórico y lo estético, y por lo tanto en anticipar la negación del arte como un do
minio independiente. Movimientos de vanguardia más recientes llevaban ese proyecto 
más lejos, pero aún adolecían de algunas limitaciones: «El dadaísmo quería suprimir el 
arte sin realizarlo; el surrealismo quería realizar el arte sin suprimirlo. La postura crítica 
elaborada con posterioridad por los situacionistas ha mostrado que la supresión y la rea
lización del arte constituyen aspectos inseparables de la misma superación del arte»176. 
Esta superación no puede llevarse a cabo meramente en el pensamiento, sino median
te la destrucción radical de las relaciones sociales dominadas por las imágenes. Sólo en
tonces, concluía Debord su libro, acontecerá la desalienación de la humanidad y «el 
diálogo se armará para dar la victoria a sus propias condiciones»177. 

Lo que resultaba nuevo en la crítica de Debord era su hiperbólica aseveración de que 
la sociedad como un todo se había convertido en un espectáculo gigantesco, donde la for
ma visible de la mercancía ocupaba por entero la vida cotidiana, uniendo la producción 
y el consumo en un sistema monstruoso. Nadie antes que él, como ha señalado Jonathan 
Crary, colocó el artículo definido antes de la palabra «espectáculo» y lo demonizó tan 
exhaustivamente178. No obstante, resulta fácil discernir en sus análisis muchos motivos 
familiares del discurso antiocular: el contraste entre la experiencia vivida, temporalmen
te significativa, la inmediatez del discurso y la participación colectiva, por una parte, y 
las imágenes espacializadas, «muertas», el efecto distanciador de la mirada ígaze] y la pa
sividad de la contemplación individual, por otra. Pese a todas las esperanzas deposita
das por los situacionistas en el festival o en la existencia no alienada, su implacable hos
tilidad hacia los placeres visuales del presente indicaba que había en ellos algo de la 
sospecha ascética suscitada por «la lujuria de los ojos». Cuando Debord insistía en que 
«la revolución no "muestra" la vida a la gente: hace que la gente viva»179, sus palabras 
tenían resonancias del severo mandato rousseauniano que forzaba a la gente a ser libre 
obligándola a cerrar los ojos a la ilusión, tanto si quería como si no. 

176 Ibid., par. 191. 
177 Ibid., par. 221. El diálogo, sin duda, es una posibilidad futura, no algo permitido a los auténticos re

volucionarios en el presente. Como defensa de su práctica habitual de excluir a los disidentes internos, los 
Situacionistas condenaban la «ideología del diálogo». Véase Knabb, Situationist International Anthology, 
cit., pp. 177. 

178 J. Crary, «Spectacle, Attentíon, Counter-Memory», October 50 (otoño de 1989), p. 97. El autor se
ñala el uso más positivo del término otorgado por el pintor Fernand Léger en su ensayo de 1924, «The 
Spectacle», en Functions ofPainting, trad. de A. Anderson, Nueva York, 1973 [ed. cast.: Funciones de la 
pintura, trad. de A. Alvarez, Barcelona, Paidós, 1990]. 

179 Debord, «For a Revolutionary Judgement of Art», febrero de 1961, en Knabb, Situationist Interna
tional Anthology, cit., pp. 312. 
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La crítica radical formulada por el situacionismo, influyente ya en la huelga estu
diantil que tuvo lugar en 1966 en Estrasburgo, encontró su público más receptivo en
tre los participantes de ese festival que fue Mayo del 68. El carácter internacional que 
el movimiento propugnaba como parte de su propia denominación adquirió un sig
nificado añadido, a medida que surgían ramificaciones en otros países y que sus obras 
se traducían a más de diez idiomas. Pero con la derrota del movimiento estudiantil, 
su momento de auge histórico estaba a punto de agotarse. Su revista dejó de publi
carse en 1969; su último congreso se celebró en Venecia ese mismo año. A resultas de 
nuevas luchas intestinas y de la salida de figuras centrales como Bernstein y Vanei-
gem, la Internacional Situacionista se disolvió en 1972180. En sus quince años de 
historia, sóío había contado con setenta miembros oficiales, y la frecuencia de las 
escisiones y de las exclusiones había propiciado que nunca coincidieran en el tiempo 
más de veinte. 

Aunque Debord se mantuvo fiel a su intransigente crítica del espectáculo181, su fi
gura, por así decirlo, pronto se eclipsó: sólo la puntual realización de la película le re
cordó al público su existencia. Como Atlhusser, cuya crítica antiocular de la ideología 
también había gozado de predicamento en ese mismo periodo182, su fortuna estaba 
ligada a la pasión que el marxismo despertaba en Francia. Cuando ésta flaqueó, pare
ció que Debord ya no tenía nada relevante que decir sobre los problemas del pre
sente. El «intelectual específico» de Foucault, con su anúutópica aceptación de la 
ubicuidad del poder y de la imposibilidad de escapar a la vigilancia, captó el espíritu 
de los setenta y los ochenta con mucho más acierto que el «intelectual universal» que 
todavía era Debord, con su inquebrantable pretensión de convertirse en portavoz de 
la totalidad y de convertirla en objeto de su análisis. Pensadores más escépticos como 
Philippe Lacoue-Labarthe pudieron censurar sin problemas a los situacionistas por es
tar «atrapados en una suerte de ensueño rousseauniano de apropiación, que en última 
instancia no hacía sino contrastarse con todas las formas de representación (desde la 
imagen hasta la delegación del poder)»183. Aunque la rabia y la energía destructiva 
del movimiento situacionista permeó fenómenos de la cultura popular como el punk 
rock184, sus análisis políticos no volvieron a despertar mucho interés. 

i8o p a r a Ja versión ofrecida por Debord sobre los últimos años del movimiento, véase sus «Notes to Ser
ve toward the History of the S.I. from 1969-1971», en The Veritable Split in the International, París, 1972. 

181 Véase, por ejemplo, su Préface a la quatrieme edition italienne de «La Societé du spectacle», París, 
1979, y sus Commentaires sur la société du spectacle, París, 1988 [ed. cast.: Comentarios sobre la sociedad 
del espectáculo, trad. de L. A. Bredlow Wenda, Barcelona, Anagrama, 2003]. 

182 Wollen los denomina «imágenes mutuamente especulares, mitades complementarias de la unidad 
perdida del marxismo occidental [...] el uno, por así decirlo, abstractamente romántico; el otro, abstrac
tamente clásico» («Bitter Victory», cit., p. 56). Sin embargo, lo que los unía era su común desconfianza ha
cia la hegemonía del ojo. 

183 P. Lacoue-Labarthe, Heidegger, Art and Politics: The Fiction of the Political, trad. de C. Turner, 
Cambridge, Mass., 1990, p. 65. 

184 Véase Marcus, Lipstick Traces, cit., por lo que respecta a tales vínculos. El autor afirma que no fue 
sólo la parte negativa del Situacionismo lo que sobrevivió en grupos como los Sex Pistols, sino también al
gunas de sus esperanzas milenaristas. 
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El situacionismo estaba condenado a la derrota final desde el principio. Su énfasis 
en el juego y en el festival resultaba incoherente con su exaltación de los consejos de 
trabajadores y su fe intransigente en el proletariado como sujeto de la historia. Su pro
testa contra el elitismo de los partidos obreros tradicionales quedaba menoscabada 
por su propia intolerancia sectaria hacia la disidencia. Su inclinación a la crítica tota
lizadora y a la política redentora propiciaba que todo lo que no fuera una reversión 
utópica del status quo semejara una derrota. Su apropiación crítica de la cultura de 
masas a menudo permaneció ciega a la cuestión de género, lo que le permitió reciclar 
imágenes sexistas de las mujeres sin grandes problemas. Y, por último, su esperanza 
en superar la división entre el arte y la vida y en devolver su hechizo al banal mundo 
de la vida no hacía justicia a las complejas diferenciaciones que caracterizaban lo que 
Habermas ha denominado el proceso incompleto de la modernidad185. 

Y, sin embargo, lo que sobrevivió al naufragio del situacionismo como movimiento 
político fue justamente su ataque al espectáculo, que tan bien encajaba con la denigra
ción más extendida de lo visual en el último pensamiento francés. Así, críticos pos
teriores de la vida cotidiana, como Michel de Certeau, se hicieron eco de Debord al 
sostener que «de la televisión a los periódicos, de la publicidad a toda laya de epifa
nías mercantiles, nuestra sociedad se caracteriza por un crecimiento cancerígeno de la 
visión: todo lo mide por su capacidad para mostrar o para ser mostrado, transmutando 
la comunicación en un viaje visual»186. Despreciando una perspectiva «icaria», de altos 
vuelos, sobre la ciudad, De Certeau elogiaba en su lugar al paseante que, cual Dédalo, 
callejea por sus espacios laberínticos187. Otros autores, como Maurice Blanchot, coin
cidían en que «lo cotidiano pierde el poder de llegar hasta nosotros; ya no se trata de 
lo que se vive, sino de lo que puede verse o de lo que se exhibe, del espectáculo y de la 
descripción, sin que entre ello exista ninguna relación activa. Se nos ofrece el mundo 
entero, pero sólo con la mirada»188. A la altura de los años setenta, prácticamente todos 
los debates suscitados en Francia o en el extranjero sobre el poder manipulador de la 
cultura de masas responsabilizaban del mismo a su dimensión espectacular189. 

185 La crítica formulada por Habermas contra otros intentos de unir el arte y la vida, en especial con
tra el realizado por los surrealistas, aparece en «Modernity versus Postmodemity», New Germán Critique 
22 (invierno de 1981); para una muestra del debate provocado por el texto, véase R. J. Bernstein (ed.), 
Habermas and Modernity, Cambridge, Mass., 1985. Sin embargo, aunque no lo reconozca, la obra de Ha-
bermas se hace eco de uno de los conceptos claves de Debord, «la colonización de la vida cotidiana», que 
en su vocabulario se convierte en «la colonización del mundo de la vida». 

186 M. de Certeau, The Practice ofEveryday Life, trad. de S. F. Rendall, Berkeley, 1984, p. XXI. 
187Ibid., pp. 92-93. El contraste Ícaro/Dédalo podía haberse derivado tanto de Bátanle como de 

Debord. 
188 M. Blanchot, «Everyday Speech», Yale French Studies 73 (1987), p. 14. Blanchot atribuye a Lefebvre 

más que a Debord su interés por el tema de lo cotidiano. 
189 Para una visión de conjunto sobre su función en la obra de autores americanos como Daniel 

Boorstin, Richard Sennett, Daniel Bell, Christopher Lasch yjerry Mander, véase P Brantlinger, Bread and 
Circuses: Theories o/Mass Culture and Social Decay, Ithaca, 1983, cap. 8. Estos pensadores tendieron a cen
trarse más en los efectos de la televisión que los situacionistas, más interesados en el cine. Para un sugesti
vo intento de aplicar los análisis realizados por Debord a la cultura inglesa en el siglo XIX, véase T. Richards, 
The Commodity Culture ofVictorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914, Stanford, 1990. 
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Aunque Debord afirmaba que el desarrollo pleno de la sociedad del espectáculo 
sólo se había producido en los años veinte, historiadores como Jean-Marie Aposto-
lides remontaban el papel del espectáculo en la política hasta una época tan lejana 
como el reinado de Luis XIV190. Y otros, como T. J. Clark, antaño miembro de la sec
ción inglesa de la Internacional Situacionísta, lo empleaban para dar sentido al París 
de los impresionistas191. La inclinación demostrada por los fascistas franceses a negar 
la existencia del Holocausto fue atribuida por Alice Yaeger Kapalan a la denigración 
de la memoria en la sociedad del espectáculo192. Incluso teólogos como Jacques Ellul 
elogiaban el pensamiento «riguroso y elocuente» de Debord193, poniéndolo al servicio 
de una defensa religiosa de la palabra contra la imagen. 

La recepción desperdigada y difusa del concepto central de los situacionistas ha lle
vado a un comentarista a preguntarse «hasta qué punto la actitud antiespectáculo proce
de del temor iconoclasta a la idolatría que se encuentra en los sectores ascéticos de las tres 
grandes religiones occidentales, y de la idea de que lo "real" no puede representarse»194. 
Sea o no sea éste el caso, es claro que el concepto de espectáculo podía desligarse de su 
función política subversiva y convertirse en una herramienta meramente descriptiva para 
describir las tendencias culturales del presente. En los años ochenta, escritores posmo
dernos como Jean Baudrillard dejaron de preocuparse y encontraron un medio de acep
tar e incluso de celebrar aquello que a Debord y sus colegas les había resultado tan per
turbador: la ubicuidad de las imágenes sin referentes y la reificación de la experiencia. 
Baudrillard, que también exhortó a sus lectores a «olvidar a Foucault»195, aceptó con los 
brazos abiertos el «simulacro hiperreal» de la realidad, en lugar de condenarlo. 

Aunque algunos comentaristas reconvinieron a Baudrillard por haber renunciado 
a los esclarecimientos de Debord196, otros sostuvieron que acertaba al prescindir de un 
concepto crítico de espectáculo, inadecuado para el mundo de flujos de datos, hela
dos e invisibles, que surgía amenazadoramente ante nosotros197. En el apogeo del Si-

190 Apostolidés, Le roi-machine, cit, pp. 148 ss. Sobre la datación de Debord, véase Commentaires sur 
la société du spectacle, cit., p. 13. 

191 T. J. Clark, The Painting ofModern Life, cit., pp. 9 ss. El documento donde relata la expulsión de 
la que fue objeto en 1967, junto a otros dos miembros británicos, se incluye en Knabb (ed.), Situationist 
International Anthology, cit., p. 293-294. 

192 A. Yaeger Kaplan, Reproductions of Banality: Fascism, Literature and French Intellectual Life, Min-
neapolis, 1986, p. 168. Un tipo similar de análisis se ha aplicado a otros fascismos, como en el caso de 
R. Berman, «Written Right Across Their Faces: Ernst Junger's Fascist Modernism», en A. Huyssen y 
D. Bathrick (eds.), Modernity and the Text: Revisions of Germán Modernism, Nueva York, 1989, y al últi
mo arte, como en el caso de H. Foster, «Contemporary Art and Spectacle», en Recodings, cit. 

193 J. Ellul, The Humiliation of the Word, cit., p. 115. 
194 J. Erickson, reseña de G. Marcus, Lipstick Traces, en Discourse 12,1 (otoño-invierno de 1989-1990), 

cit., p. 135. 
195 J. Baudrillard, Ouhlier Foucault, París, 1977 [ed. cast: Olvidar a Foucault, trad. de J. Vázquez 

Pérez, Valencia, Pre-Textos, 32000]. 
196 Véase, por ejemplo, D. Kellner, ]ean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond, 

Cambridge, 1989, p. 214. 
197 J. Crary, «Eclipse of the Spectacle», en B. Wallis (ed.), Art After Modernism: Rethinking Represen-

tation, Nueva York, 1984, p. 287 [ed. cast.: Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en tor-
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tuacionismo, Raoul Vaneigem había realizado una predicción optimista: «la degenera
ción del espectáculo pertenece a la naturaleza de las cosas, y el peso muerto que fuer
za a la pasividad está condenado a aligerarse. Los papeles van siendo corroídos por la 
resistencia que plantea la experiencia vivida, y la espontaneidad lanceará al cabo el 
absceso de inautenticidad y pseudoactividad»198. Con cinismo, Baudrillad respondía 
que si algo había degenerado, era la experiencia vivida, espontánea, y que todo cuan
to quedaba eran los efectos hiperreales de la pura simulación, «cuyo funcionamiento 
es nuclear y genético, no especular y discursivo como antaño»199. 

Que la crítica de Baudrillard a Debord represente o no una restitución posmoder-
na del poder de las imágenes, restitución que ha gozado de amplio predicamento, es 
un tema que abordaremos en el último capítulo. Por ahora, baste decir que tanto la 
crítica de la vigilancia formulada por Foucault como la crítica del espectáculo pro
puesta por Debord proporcionaron nueva munición a una generación entera de críti
cos en su lucha contra la hegemonía del ojo. Generación que también se pertrechó con 
las armas facilitadas por los comentaristas de las dos extensiones tecnológicas más im
portantes de la experiencia visual: la fotografía y el cine. Roland Barthes y Christian 
Metz no estaban en deuda con Foucault ni con Debord, pero su obra contribuyó tam
bién a la denigración de la mirada [gaze] que permeó con tanta fuerza el pensamiento 
francés del siglo XX. 

no a la representación, trad. de A. M. Guasch, Madrid, Akal, 2001]; y «Spectacle, Attention, Counter-Me-
mory», cit., p. 107. Crary se cuida de extraer a partir de ese cambio las complacientes conclusiones a las 
que llega Baudrillard. 

198 R. Vaneigem, The Revolution o/Everyday Life, trad. de D. Nicholson-Smith, Londres, 1983, p. 98. 
El título original era Traite de savoir-vivre a l'usage des jeunes generations, París, 1967 [ed. cast.: Tratado 

del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, trad. de J. Urcanibia, Barcelona, Anagrama, 1998]. 
199 J. Baudrillard, «Simulacra and Simulations», en M. Poster (ed.), Selected Writings, Stanford, 1988, 

p. 167. 



LA CÁMARA COMO MEMENTO MORÍ: 

BARTHES, METZ Y LOS CAHIERS DU CINEMA 

Ansio, anhelo la Abstinencia de las Imágenes, porque toda Imagen es mala. 

Roland Barthes1 

De hecho es esencial saber que el cine en su integridad es, en cieno sentido, un enorme trucage. 

Christian Metz2 

La interrogación de la visión, como hemos tenido extensa ocasión de constatar, se 
amplió con frecuencia para incluir las extensiones tecnológicas del ojo. Inventos como 
el telescopio, el microscopio y la cámara oscura fueron instrumentales -en sentido li
teral y metafórico- en el fomento del régimen escópico perspectivista cartesiano que 
dominó la mayor parte de la época moderna. Otros, como la fotografía y el estereos
copio, no realizaron una contribución menos significativa a la creciente crisis que ese 
régimen experimentó durante el siglo XIX. De hecho, la crítica del ocularcentrismo en 
su conjunto fue en gran medida propiciada por las cuestiones relativas a la experien
cia visual que plantearon las intrigantes consecuencias de las nuevas tecnologías y de 
los discursos científicos que las rodeaban3. 

A resultas de ello, prácticamente todos los teóricos que hemos estudiado se creye
ron obligados a sopesar el significado de las extensiones habidas en la capacidad hu
mana de ver. Como cabía esperar, en general se concentraron en los dos inventos de 
mayor peso cultural: la fotografía y el cine. Bergson dio el tono a muchos autores pos
teriores, con su sospecha y su desprecio tanto hacia la violenta interrupción introdu-

1R. Barthes, «The Image», The Rustle of Language, trad. de R. Howard, Berkeley, 1989, p. 356 
[ed. cast.: El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y la escritura, trad. de C. Fernández Medrano, 
Barcelona, Paidós, 1994]. 

2 C. Metz, «Trucage and the Film», Critical Enquirl, 4 (verano de 1977), p. 670. 
3 El mejor examen general es el de J. Crary, Technologies of the Observer, cit. 
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cida en el flujo de la duración temporal por la instantánea fotográfica, como hacia el 
vano intento del cine por restaurar dicho flujo. Otros autores, como los surrealistas y 
Sartre, a menudo eran unos enamorados de las películas y las fotografías, pero fueron 
desengañándose paulatinamente de su pasión temprana4. La práctica cinematográfica 
de los letristas y de los situacionistas revelaba más rabia contra el medio que fe en su 
potencial emancipatorio. Novelistas como Claude Simón y Alain Robbe-Grillet se es
forzaron por incorporar el nuevo medio visual a su técnica narrativa, o incluso trata
ron de dominarlo en su propio terreno5. Las formas actuales del espectáculo y de la 
vigilancia no eran concebibles, argumentaban con frecuencia los críticos de esos fe
nómenos, sin la colaboración de la televisión, del cine y del fotoperiodismo, condena
dos en gran medida como culpables de la ubicuidad de tales prácticas. 

Sin embargo, sólo con la amalgama del estructuralismo, del psicoanálisis y del 
marxismo que se produjo a finales de los años sesenta y principios de los setenta, los 
críticos del ocularcentrismo centraron de lleno su atención en la fotografía y el cine. 
Armados con argumentos althusserianos y lacanianos contra el sujeto humanista, re
ceptivos a la demolición de ese mismo sujeto llevada cabo en el denominado nouveau 
román durante la década anterior, ansiosos por situar a la ideología en el plano de los 
dispositivos materiales y no en el de la mera «falsa conciencia», un cierto número de 
destacados teóricos exploraron con una profundidad inédita hasta entonces las pro
blemáticas consecuencias de las nuevas tecnologías visuales. 

Aunque sería imposible hacer justicia a todas las figuras o a todos los matices de 
su obra, cabe centrar nuestra atención en dos de aquéllas: Roland Barthes en el ám
bito de la fotografía y Christian Metz en el ámbito del cine. Aunque entre ellos exis
tía una diferencia de edad de dieciséis años, fueron íntimos amigos y frecuentes co
laboradores, y su trabajo muestra una influencia mutua considerable6. Este capítulo 
empezará analizando la fascinación que la fotografía ejerció sobre Barthes durante 
toda su vida, fascinación que culminó en su último libro, ha cámara lúcida. A conti
nuación, explorará el impactante ocularcentrismo de la teoría cinematográfica desa
rrollada por Metz y sus colegas de los Cahiers du Cinema, inspirada en Lacan y en 
Althusser. 

4 Véanse G. Willmott, «Implications for a Sartrean Radical Médium: From Theatre to Cinema», Dis-
course 12.2 (primavera-verano de 1990); R. Harvey, «Sartre/Cinema: Spectator/Art That Is Not One», 
Cinema Journal 30, 3 (primavera de 1991), y G. Koch, «Sartre's Screen Projection of Freud», October 
57 (octubre de 1991). Koch afirma que la interpretación ofrecida por Sartre sobre del vínculo entre el 
cine y la mirada [gaze] anticipó la teoría cinematográfica de corte lacaniano (p. 16). Merleau-Ponty, por 
otra parte, no perdió su entusiasmo. Véase «The Film and the New Psychology», en Sense and Non-sen-
se, cit. 

5 Para un análisis al respecto, véase B. Morrissette, Novel and Film, cit.; y D. Carroll, The Subject in 
Question, cit. 

6 La importancia de Barthes para el joven Metz resulta evidente en toda su obra, que contiene nume
rosas referencias positivas. Para la valoración que Barthes hacía de Metz, véase su ensayo de 1975, «To 
Learn and to Teach», The Rustle of Language, cit. 
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En la enorme bibliografía dedicada a Roland Barthes, ha fraguado la convención 
de enfatizar la naturaleza lábil e impredecible de su carrera7. Barthes, el sobrio desco-
dificador estructuralista, transformado en el hedonista «preceptor del deseo», bus
cando una jouissance extática más allá del mero plaisir de las oposiciones binarias. El 
marxista militante, con su «eufórico sueño de cientificidad»8, convertido en el exper
to autoconsciente de las intimidades del amor. El celebrante de la textualidad trasmu
tado en campeón del cuerpo, susceptible de leerse como un texto legible y como el lí
mite de la legibilidad. Él, que solemnemente había proclamado la muerte del autor 
-ahogado en el mar de la intertextualidad-, proyectándose a sí mismo como «escritor» 
de renombre internacional, al nivel de Sartre o de Malraux. El tímido observador que 
permanecía a distancia, metafóricamente residente en los sanatorios para tuberculosos 
en los que había pasado gran parte de su juventud, exhibiéndose públicamente como 
el personaje central de una «novela» autobiográfica9. En resumen, por recurrir a una 
valoración típica: «desde el principio, Barthes luchó para quebrar los signos, para di
seminar los significados, para exceder las estructuras, las clasificaciones y los estereo
tipos»10. 

Pero a lo largo de todas esas caleidoscópicas mutaciones y disrupciones jugueto
nas de su identidad, Barthes conservó un intenso interés por el tema que fascinó a tan
tos de sus compatriotas: el estatuto de lo visual en la cultura contemporánea. También 
estaba apasionadamente interesado en la música y en el oído -aprendió a tocar el pia
no a edad temprana y había estudiado canto-, y sentía fascinación por el gusto e in
cluso por el olfato11. Pero lo que le atrajo con mayor frecuencia fueron lo que dio en 
llamar las «artes dióptricas»12: el teatro, la pintura, el cine y la literatura. También probó 
suerte como artista; al poco tiempo de su muerte, en 1980, se celebró en Roma una ex
posición de sus dibujos y pinturas13. Por lo que respecta a su ferviente interés lingüís-

7 Véanse, por ejemplo, P. Thody, Roland Barthes: A Conservative Estímate, Atlantic Highlands, N. J., 
1977; A. Lavers, Roland Barthes: Structuralism and After, Londres, 1982; J. Culler, Roland Barthes, Nueva 
York, 1983; S. Ungar, Roland Barthes, román, París, 1986; G. Michaud, hire le fragment: Transferí et théo-
rie de la lecture chez Roland Barthes, Ville LaSalle, Quebec, 1989, S. Ungar y B. R. McGraw (eds.), Signs 
in Culture: Roland Barthes Today, Iowa City, 1989. Para un listado bibliográfico sobre la propia obra de 
Barthes y sobre la bibliografía secundaria generada por la misma, que abarca hasta 1982, véase S. Freed-
man y C. A. Taylor, Roland Barthes: A Bihliographical Reader's Guide, Nueva York, 1983. 

8 R. Barthes, «Réponses», Tel Quel 47 (otoño de 1971), p. 97. 
9 El epígrafe que figura al comienzo de Roland Barthes, trad. de R. Howard, Nueva York, 1977 [ed. 

cast.: Roland Barthes por Roland Barthes, cit. J. Fombona de Sucre, Barcelona, Paidós, 2004], dice así: 
«Todo tiene que entenderse como si fuera dicho por un personaje de una novela». 

10 J. O'Neill, «Breaking the Signs: Roland Barthes and the Literary Body», en The Structural Allegory: 
Reconstructive Encounters with Recent French Thought,}. Fekete (ed.), Minneapolis, 1984, p. 195. 

11 Barthes escribió sobre la comida japonesa en El imperio de los signos y estaba muy interesado en la 
Physiologie du goüt de Brillat-Savarin. Véase The Rustle ofLanguage. 

12 Barthes, «Diderot, Brecht, Eisenstein», en S. Heath (ed. y trad.), Image-Music-Text, Nueva York. 
1977, p. 70. 

13 «Roland Barthes: Carte Segni», en el Casino dell'Aurora de Roma, febrero-marzo de 1981, citado en 
Ungar, Roland Barthes, p. 85. 
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tico, Barthes admitía: «Padezco de una enfermedad: veo el lenguaje [...] La escucha 
deriva en scopia: siento que soy el visionario y el voyeur del lenguaje»14. 

Aunque su actitud no puede reducirse a una hostilidad inequívoca, muchas de las 
críticas a los fenómenos visuales que ya hemos estudiado reaparecieron en su obra. 
Aceptando los argumentos propuestos por los historiadores de la escuela de los An-
nales y por Georg Simmel, sostuvo que la época moderna había revertido la jerarquía 
medieval de los sentidos, colocando a la vista por encima del oído y del tacto y otor
gándole la primacía15. Barthes no sólo fue uno de los autores que con mayor ahínco 
desmitificó el fetiche típicamente francés de la claridad en el lenguaje, sino que fue 
uno de los pioneros en defender las ficciones, plenas de autoconciencia visual, urdidas 
por Alain Robbe-Grillet, objeto de una admirable lectura para la que la vista, al reve
lar un mundo de objetos opacos, «no puede conducir a la reflexión»16. Barthes, ade
más, fue uno de los primeros en reconocer la importancia de la violenta narrativa de 
Bataille sobre el tema del ojo enucleado17. Su sensibilidad hacia el papel de la violen
cia visual en el mantenimiento de las «mitologías» modernas le llevó a elaborar críti
cas elocuentes de fenómenos tales como la exhibición fotográfica La familia del hom
bre o la portada de Paris-Match en la que un soldado negro aparecía vestido con 
uniforme francés, anticipando la «sociedad del espectáculo» de Debord con una 
década de antelación18. 

Ávido exponente de las virtudes de la semiología, Barthes trató de aplicarla al 
«"lenguaje" de la imagen-repertorio humana»19 en todos los ámbitos, desde el cine 

14 Barthes, Roland Barthes, cit., p. 161. 
15 Barthes, Sade, Fourier, Loyola, cit., p. 65 y «Taking Sides», en Critical Essays, cit., p. 164. 
16 Sobre los peligros de la claridad, véanse Barthes, Writing Degree Zero, trad. de A. Lavers y C. Smith, 

Boston, 1970 [ed. cast.: El grado cero de la escritura, trad. de N. Rosa, Madrid, Siglo XXI, 2005] y «Roland 
Barthes on Roland Barthes», abril, 1979, entrevista en Lire, incluido en The Grain of the Voice: Interviews 
1962-1980, trad. de L. Coverdale, Nueva York, 1985, p. 332. Sobre Robbe-Grillet, véanse «Literal Litera-
ture», «There is No Robbe-Grillet School» y «The Last Word on Robbe-Grillet», en Barthes, Critical 
Essays, así como su prólogo a B. Morrissette, The Novéis of Robbe-Grillet, Ithaca, 1975. La cita procede 
de «There Is no Robbe-Grillet School», p. 92. Para un estudio referido a la meditación de Barthes sobre 
Robbe-Grillet, que además subraya el divorcio dictado por el novelista entre el conocimiento y el sentido 
de la visión, véase C. Guillen, Literature as System, cit., pp. 35 ss. Recientemente, Fredric Jameson ha se
ñalado que la obra de Robbe-Grillet cabe «leerse en la actualidad menos como una afirmación de lo visual 
sobre el resto de los sentidos que como un repudio radical de la percepción fenomenológica en cuanto 
tal». Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, N. C , 1991, p. 135 [ed. cast.: El 
posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, trad. de J. L. Pardo, Barcelona, Paidós, 1991]. 

17 Barthes, «The Metaphor of the Eye», Critical Essays, cit. También escribió en tono admirativo sobre 
la subversión de la jerarquía corporal habitual llevada a cabo por Bataille mediante su valoración de «El 
pulgar del pie». Véase Barthes, «Outcomes of the Text», en The Rustle of Language, cit. Para un análisis 
crítico de su lectura formalista de Bataille, véase B. T. Fitch, «A Critique of Roland Barthes' Essay on Ba-
taille's Histoire de l'oeil», en M. J. Valdés y O. J. Müler, Interpretation ofNarrative, Toronto, 1978. 

18 Barthes, Mythologies, trad. de A. Lavers, Nueva York, 1972; ed. original 1957 [ed. cast.: Mitologías, 
trad. de H. Schmucler, Madrid, Siglo XXI, 2005]. 

19 Barthes, «Semiology and the Cinema», entrevista en Image et Son (1964); reimpreso en The Grain 
of the Voice, p. 37. 
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hasta la televisión. Su insistencia en que el cuerpo y sus gestos podían tratarse como 
un texto visible le hizo merecedor de que se lo comparase con fisonomistas como La-
vater20. Muchas de las interrogaciones de lo visual que ya hemos analizado en el cur
so de nuestro relato, como el estudio de la imaginación realizado por Sartre o el exa
men del estadio del espejo llevado a cabo por Lacan, le proporcionaron herramientas 
críticas que no se encontraban disponibles en los escritos de sus maestros en lingüís
tica: Saussure, A. J. Greimas y Louis Hjelmslev. 

Aunque Barthes, en ocasiones, pareció buscar la reducción de la experiencia visual 
a un código legible, considerándola no menos susceptible de análisis semiológico que 
cualquier otra, en su obra reconoció por doquier la resistencia opuesta por la propia 
materialidad del lenguaje, incluyendo su dimensión visual. Por ejemplo, le fascinaban 
las ambiguas implicaciones del alfabeto decorado por el diseñador de moda Erté, con 
su transformación «erotográfica» y «semioclástica» de las letras en cuerpos femeni
nos21. Gustaba también de la retórica visual de artistas barrocos como Giuseppe Ar-
cimboldo22. Y escribió con fruición evidente sobre el opaco «imperio de los signos» 
con el que se había encontrado en Japón, publicando un libro maravillosamente ilus
trado, con imágenes en color23. En realidad, había dedicado tanta atención a estos 
asuntos que, tras su muerte, fue posible montar toda una exposición de sus escritos 
sobre cuestiones visuales, acompañados por sus correspondientes artefactos, a la que 
se le dio el nombre de «Roland Barthes: Le Texte et l'Image»24. 

Su inquietud por lo visual quizá no fuera en ningún otro campo tan explícito como 
en sus frecuentes meditaciones sobre la fotografía, culminadas en uno de sus más sen
tidos y autrorreveladores textos, La cámara lúcida25. En un ensayo datado en 1977 y 
publicado a título postumo, «Directo a los ojos», que abordaba entre otras cosas las 
fotografías de Richard Avedon, Barthes insinuaba el motivo de su inquietud. «La cien
cia», escribía, «interpreta la mirada [gaze] de tres maneras (combinables): en términos 
de información (la mirada informa), en términos de relación (las miradas se intercam-

20 M. Shortland, «Skin Deep: Barthes, Lavater and the Legible Body», Economy and Society 14, 3 
(agosto de 1985). 

21 Barthes, «Erté, or á la lettre», The Responsibility ofForms: Critical Essays on Music, Art and Repre-
sentation, trad. de R. Howard, Nueva York, 1985; para análisis al respecto, véanse B. E. McGraw, «Se-
miotics, Erotographics, and Barthes' Visual Concerns», Substance 16 (1980), pp. 68-75; Ungar, Roland 
Barthes, cit, pp. 91 ss., y «From Writing to the Letter: Barthes and Alphabetese», en VisualLanguage 11, 
4 (otoño de 1977). «Semioclasmo» es el término utilizado por Ungar. 

22 Barthes, «Arcimboldo, or Magician and Rhétoriqueur», The Responsibility ofForms, cit. 
23 Barthes, The Empire ofSigns, trad. de R. Howard, Nueva Tork, 1982 [ed. cast: El imperio de los sig

nos, trad. de A. García Ortega, Barcelona, Mondadori, 1991]. 
24 La muestra se exhibió en el Pavillon des Arts de París desde el 7 de mayo hasta el 3 de agosto de 

1986; el catálogo se publicó bajo ese mismo título aquel año. 
25 Barthes, Camera Lucida, cit. Aunque escribió de modo esporádico sobre cine, estaba claramente más 

interesado en la fotografía. Para una comparación al respecto, véase S. Ungar, «Persistence of the Image: 
Barthes, Photography, and the Resistance to Film», en Ungar y McGraw (eds.), Signs in Culture, cit. Barthes. 
ciertamente, también se sentía hondamente atraído por el teatro, del cual reconocía que acaso se encon
trase «en el cruce de la entera oeuvre» (RolandBarthes, cit., p. 177). 
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bian), en términos de posesión (con la mirada toco, alcanzo, aprehendo, soy aprehen
dido): tres funciones: óptica, lingüística, táctil. Pero la mirada busca: algo, a alguien. 
Es un signo angustioso: dinámica singular en un signo: su poder lo desborda»26. Cabe 
preguntarse a qué se refería Barthes cuando hablaba de la angustia de la mirada que 
va a la busca de alguna cosa, y en concreto cómo se manifestaba ésta en la fotografía, 
tal como él la comprendía27. 

Su primer intento de proporcionar una respuesta apareció en un ensayo de 1961 
titulado «El mensaje fotográfico» y publicado en el número inaugural de la revista 
Communications29,'. Escrito en el momento cumbre del periodo en el que puso el aná
lisis semiológico al servicio de la crítica ideológica, pero mostrando aún los residuos 
de su temprana formación en el ámbito de la fenomenología, el texto argumentaba que 
la estructura autónoma de la fotografía podía dividirse en dos elementos, creadores de 
la «paradoja fotográfica». El primero era su capacidad denotativa para imitar el mun
do. «Sin duda, la imagen no es la realidad», escribió Barthes con palabras que ya he
mos citado, «pero al menos es su perfecto analogon, y es justamente esa perfección 
analógica lo que define a la fotografía para el sentido común. El especial estatus de la 
imagen fotográfica puede considerarse entonces de esta forma: un mensaje sin códi
go^. No obstante, las fotografías poseían una capacidad de segundo grado para sig
nificar, que Barthes identificó con su poder connotativo: las resonancias culturales ac
tivadas por su recepción. 

A resultas del poder de la dimensión analógica del medio, poder que da la impre
sión de no consistir sino en pura denotación, la fotografía a menudo parece escapar 
del poder retórico de su revestimiento connotativo. Para Barthes, esta capacidad era 
la fuente de la que procedía su potencial mitológico, su confusión de artificio y natu
raleza, su competencia para contribuir a lo que el escritor denominó en otro texto «el 
efecto de realidad»30. La fotografía, ¿era susceptible de escapar al mito y de llegar a 
convertirse en un auténtico simulacro del mundo, ajeno a la mediación de la codifica
ción cultural? No en vano, Barthes reconocía que, a despecho de su escasez, tales po
sibilidades afloraban cuando lo fotografiado -y aquí se refería sobre todo al fotope-
riodismo- era un suceso traumático. Pues «el trauma es una suspensión del lenguaje, 
un bloqueo del significado... Cabe imaginar una suerte de ley: cuanto más directo es 

26 Barthes, «Right in the Eyes», The Responsibüity ofForms, cit., p. 238. 
27 El motivo por el que Barthes decía que la mirada era un signo también resulta intrigante, en espe

cial porque al principio de ese mismo ensayo, inédito en el momento de su muerte y quizá inacabado, es
cribió que «un signo es lo que se repite [...] la mirada [gaze] puede decirlo todo pero no puede repetirse 
a sí misma "palabra por palabra". En consecuencia, la mirada no es un signo, y sin embargo significa [...] 
la mirada pertenece a ese ámbito de la significación en el que la unidad no es el signo (discontinuidad) sino 
el significar [signifiance]', cuya teoría ha elaborado Benveniste» (p. 237). Sea cual fuere la terminología ade
cuada a la mirada [gaze], lo crucial es la angustia que, según Barthes, la rodea. 

28 Barthes, «The Photographic Message», en Image-Music-Text, cit. 
2 9 i f e / . ,p . 17. 
30 Barthes, «The Reality Effect», The Rustle ofhanguage. En este ensayo de 1968, incluía a la fotogra

fía en el medio ambiental que dio lugar a la novela realista en el siglo XIX (p. 146). 
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el trauma, más difícil es la connotación; o, en otras palabras, el efecto "mitológico" de 
una fotografía es inversamente proporcional a su efecto traumático»31. 

La discriminación efectuada por Barthes entre la dimensión analógica y denotati
va de la fotografía, por una parte, y su revestimiento connotativo y socialmente cons
tituido, por otra, reaparece en varios momentos de su carrera32. Incluso sobrevivió a 
la crítica de semiólogos más absolutistas como Umberto Eco, quien afirmó que no 
existía nada fenomenológicamente puro, ningún mensaje sin código, que fuera pre
vio al proceso de codificación33. Si tales argumentos menoscababan efectivamente o 
no aquella distinción es algo que no compete a nuestro estudio, aunque, como se ha 
dicho en el capítulo 2, la tríada de símbolo, icono e índice propuesta por Charles San-
ders Peirce quizá ayudase a sustentarla. Interesa más a nuestros propósitos la identifi
cación realizada por Barthes de la denotación fotográfica con el trauma emocional, 
por cuanto proporciona una clave para responder a la pregunta sobre porqué la bús
queda de la mirada [gaze] produce angustia. 

Su siguiente intento de abordar el tema, «Retórica de la imagen», escrito en 
196434, suministraba otras explicaciones posibles. En lo esencial trataba de la imagen 
publicitaria, que para Barthes presentaba tres mensajes: lingüístico, icónico codifica
do e icónico no codificado. En consecuencia, Barthes volvía a contrastar de nuevo la 
cualidad análoga y denotativa del último con la cualidad retórica, connotativa y se-
miológicamente legible de los dos primeros. Y repetía una vez más su afirmación de 
que «es justamente el sintagma del mensaje denotado lo que "naturaliza" el sistema del 
mensaje connotado»^. La novedad del ensayo consistía en la descripción efectuada 
por Barthes de aquello que la denotación fotográfica colocaba ante los ojos del es
pectador. «No establece», escribía, «una conciencia del ser-ahí de la cosa (que cual
quier copia puede crear) sino una inteligencia de su haber-estado-allí. Disponemos de 
una nueva categoría espacio-temporal: inmediatez espacial y anterioridad temporal, 
la fotografía es una conjunción ilógica entre el aquí-ahora y el allí-entonces»}6. Las 
consecuencias de este argumento eran profundas: Barthes había revelado una fuente 
suplementaria de la angustia que rodeaba a la imagen fotográfica. Es decir, más allá 
del hecho de que el poder denotativo de las fotografías resultaba más evidente cuan
do mostraban traumas explícitos, el aura inevitable de un pasado perdido que ema
naba de todas las fotografías sugería también un trauma implícito: el dolor asociado 
con el duelo por esa pérdida. 

31 Barthes, «The Photographíc Message», cít., p. 31. 
32 Reapareció de nuevo, por ejemplo, en la entrevista que concedió en 1977 «On Photography», reim

presa en The Grain ofthe Voice, cit., p. 353. Cuando en Mythologies contrapuso por primera vez la con

notación y la denotación, Barthes se apoyó en la glosemática de Louis Hjelmslev, pero revirtió su creencia 

en la prioridad de la segunda sobre la primera. Véase su estudio en S/Z, trad. de R. Miller, Nueva York, 

1974, p. 7 [ed. cast.: S/Z, trad. de N. Rosa, Madrid, Siglo XXI, 2001], 
33 U. Eco, «Critique of the Image», en Thinking Photography, cit., p. 33 ss. 
34 Barthes, «Rhetoric of the Image», Image-Text-Music, cit. 
35 Ibid., p. 51 
,6Ib¿d.,p. 44. 
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Entre las conclusiones que Barthes extrajo de ese nuevo esclarecimiento estaba la 
radical disparidad entre fotografía y cine: «El cine ya no puede verse como una serie 
de fotografías animadas: el haber-estado-allí retrocede ante el estar-ahí de la cosa»37. 
En un ensayo posterior, fechado en 1970 y dedicado a una serie de fotogramas toma
dos de la película Iván el terrible, dirigida por Sergei Einsenstein, Barthes elaboró las 
consecuencias de ese argumento38. En el fotograma se revelaba algo que la imagen en 
movimiento oscurecía. A eso lo llamó «el tercer significado», situado más allá del ni
vel informativo y simbólico del filme. Recurriendo a un término acuñado por Julia 
Kristeva, lo llamó el nivel de la signifiance, que no resultaba equivalente al de la signi
ficación o al de la comunicación. Mientras que los dos últimos producían lo que Bar
thes denominaba el signo «obvio», un significado que sale al paso del espectador, la 
signifiance únicamente proporcionaba «significados obtusos». Barthes definía la cua
lidad de obtuso de maneras diversas: se trataba de algo sin filo, de forma redonda, más 
amplio que el «ángulo recto» de la narración dotada de significado; en consecuencia, 
lo vinculaba con la noción de derroche propuesta por Bataille y con la idea de lo car
navalesco formulada por Mijail Bajtín. Resistente a la traducción metalingüística, fue
ra del circuito del intercambio semántico, sin constituir una copia de ninguna cosa 
existente en el mundo real, el significado obtuso era una contranarración visual: «di
seminado, reversible, ajustado a su propia temporalidad [...] contralógico y sin em
bargo "auténtico"»39. Fragmento de un todo que nunca puede reunirse mediante la 
puesta en movimiento del dispositivo cinematográfico40. 

En base a estos tres ensayos, pueden discernirse algunas de las raíces de la duplicidad 
siniestra que las fotografías poseían para Barthes, su efecto paradójico y angustioso. Más 
allá de su «obviedad» significativa, comunicativa, connotativa, que les otorga su fuerza 
ideológica y las torna vulnerables a la desmitificación semiológica, las fotografías también 
contienen un significado «obtuso» que desafía a la descripción en términos lingüísticos. 
Aunque, en cierto sentido, esa cualidad obtusa parecía que para Barthes constituía una 
disrupción encomiable de la taimada obra llevada a cabo por el mito y por la ideología, 
en otro sugería un problema más profundo, a saber: que la denotación, en lugar de ser 
una representación directamente analógica de la naturaleza, apunta a una realidad trau
mática que ya no está ahí, a un fragmento de un todo que nunca podrá ser revelado. 

La exacta naturaleza que para Barthes tenía ese daño ausente quedó perfilada con 
precisión mayor en su extraordinaria «novela» autobiográfica, Roland Barthes por 
Roland Barthes, escrita en 1975. No en vano el libro comenzaba con un catálogo de 
fotografías de juventud de Barthes. Para entender el papel de tales fotografías, es ne
cesario conocer la entusiasta recepción dispensada por Barthes a uno de los textos más 
influyentes del discurso antiocularcéntrico francés: el ensayo de Lacan sobre el esta-

" Ibid.,p. 45. 
38 Barthes, «The Third Meaning: Research Notes on Some Eisenstein Stills», Image-Music-Text, cit. 
i¡>Ibid.,p. 63. 
40 Para un estudio en profundidad del papel esencial del fragmento en la oeuvre entera de Barthes, 

véase Michaud, Lire le fragment, cit. Para un estudio complementario del detalle, véase N. Schor, Reading 

in Detall: Aesthetics and the Feminine, Nueva York, 1987, cap. 5. 
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dio del espejo- Según su propio testimonio, Barthes «necesitaba» disponer de una psi
cología mientras estaba trabajando en los Fragmentos de un discurso amoroso, publi
cado en 1977, y el psicoanálisis de Lacan le resultó de especial provecho41. Pero como 
ha señalado uno de sus comentaristas principales, Steven Ungar, la presencia de temas 
lacanianos en la obra de Barthes resulta constatable ya en S/Z, publicado en 1970, y 
quizá incluso pueda temoTitatse a algunos de sus escritos elaborados er± 1%&42. 

Por otro lado, Barthes aseguraba que su noción de la «imagen-repertorio» no tenía 
un cariz tan negativo como lo «Imaginario» en Lacan43. Pese a todo, el término remi
tía inevitablemente, de diversas maneras, a la noción de ideología, que otros autores, 
como Althusser, habían explotado sin descanso a finales de los años sesenta44. Por 
ejemplo, la odiosa pero célebre comparación realizada por Barthes entre el Texto y la 
Obra se basaba en la afirmación de que el primero pertenecía al orden de lo simbóli
co, mientras que la segunda no era más que «la cola imaginaria del Texto»45. Asimis
mo, Barthes repetía el ataque lanzado por Lacan contra las nociones de compleción 
subjetiva típicas de la psicología del yo, al afirmar que el «je» era un constructo pro
blemático, susceptible de experimentar únicamente el «placer» limitado que el «gozo» 
del derroche lingüístico, descentrado, socavaba. «El significado que Lacan otorga a lo 
imaginaire», declaró a un entrevistador en 1975, «se encuentra íntimamente vincula
do con la analogía, con la analogía entre imágenes, por cuanto la imagen-repertorio es 
el registro donde el sujeto se adhiere a una imagen en un movimiento de identificación 
que descansa en especial sobre el significante y el significado. Aquí nos reencontramos 
con la cuestión de la representación, de la figuración, de la homogeneidad de las 
imágenes y los modelos»46. Ahora, en lugar de invocar la función analógica de la foto
grafía como un antídoto «obtuso» contra el trabajo «obvio» de la ideología narra-
tivizada, Barthes la asociaba con lo Imaginario en Lacan, lo que implicaba cierta 
desconfianza hacia los méconnaissances que engendraba. 

En Roland Barthes por Roland Barthes, un texto cuyo tema esencial Barthes identi
ficó más adelante «no en el problema del gozo, sino en el de la imagen, en la imagen-
repertorio»47, la escisión del «je» centrado se consumaba de diversas maneras. El pro
pio título del libro y su demanda de «entenderse como si fuera dicho por un personaje 
de una novela»48 problematizaba tanto el estatuto de su autor como el de su tema. 

41 Barthes, «Of What Use Is an Intellectual?», entrevista de 1977, en The Grain ofthe Voice, cit., 

p. 274. 
42 Ungar, The Professor ofDesire, cit., p. 81. Para una confirmación al respecto, véase la entrevista de 

1970, «L'Express talks to Roland Barthes», en The Grain of the Voice, cit., p. 93. 
43 Barthes, «Of What Use Is an Intellectual?», cit. p. 275. 
44 Gregory L. Ulmer ha argumentado que «el interés de Barthes por lo Imaginario quizá pueda verse 

como parte de la "política de lo Imaginario" que surgió tras los acontecimientos de Mayo del 68 en Fran
cia» («The Discourse of the Imaginary», Diacritics 10 [marzo de 1980], p. 66). 

45 Barthes, «Form Work to Text», Image-Music-Text. cit., p . 157. 
46 Barthes, «Twenty Key Words for Roland Barthes», entrevista de 1975, The Gráin of the Voice, cit., 

p. 209. 
«]fóá . ,p .232. 
48 Barthes, Roland Barthes, epígrafe. 
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Su desafío dionisiaco a la serena imagen de un yo apolíneo propició que el libro se 
considerase «una parodia de Ecce Homo»49. 

En el texto, Barthes se refería a «él mismo» de cuatro formas: «yo», «él», «R. B.» 
y «tú». Sólo la primera, subrayaba, era el pronombre de la imagen-repertorio, pero 
«una imagen-repertorio que trata de deshacerse, de desenmarañarse, de desmembrar
se, a través de estructuras mentales que ya no son tan sólo las de la imagen-repertorio, 
sin llegar a ser, pese a todo, la estructura de la verdad»50. Este uso creativo de los «con
mutadores», por usar el célebre término empleado por Román Jakobson para referir
se a los pronombres sin significado determinante, promovía incluso en mayor medida 
el desenmarañamiento de su identidad. 

El propio libro se componía de fragmentos con una débil hilazón -«biografe-
mas»51, como Barthes los había llamado en Sade, hoyóla, Fourier- que desafiaban la 
integración en un conjunto pleno de significado. El volumen se abría con una foto
grafía sin leyenda, que precedía a la página del título, seguida por treinta y cinco 
imágenes disparatadas, acompañadas por leyendas de extensión variable, del joven 
Barthes, su familia, sus amigos y los lugares de su juventud, así como dos imágenes de 
su letra y una gráfica hospitalaria. Barthes informaba al lector de que constituían «el 
compromiso que el autor adquiere consigo mismo para acabar el libro [...] son imá
genes que me cautivan, sin saber por qué»52. Figuraban a continuación 225 secciones 
breves, interrumpidas de forma puntual por nuevos materiales visuales, que incluían 
desde fotos y garabatos hasta historietas y un esquema anatómico tomado de la Enci
clopedia de Diderot. Los textos y las imágenes eran explícitamente irreductibles al pa
pel de ilustraciones mutuas, pero los comentaristas a menudo han interpretado que su 
disposición secuencial seguía cierta pauta, de inspiración lacaniana. 

A saber: que la preponderancia de imágenes en la primera parte del libro, y la pre
ponderancia de texto en la segunda, sugiere la transición, a todas luces incompleta, 
desde el estadio de lo Imaginario hasta el estadio de lo Simbólico. Como si se quisie
ra explicitar dicha asociación en mayor medida, la foto inicial, ligeramente desenfoca
da y sin leyenda, que aparece antes de la página del título, muestra a una mujer joven 
en una playa, caminando hacia la cámara; en la lista de ilustraciones que figura al final 
del libro, se identifica a la mujer como «la madre del narrador». En el propio álbum, 
hay una foto ovalada de la madre sonriente, en esta ocasión con el pequeño Roland en 
sus brazos. Debajo, Barthes ha colocado la leyenda: «El estadio del espejo: "Ese eres 
tú"». Según un comentarista, esta fotografía «quizá sea la "marca primigenia" del Ho
landés Errante que le consagra en la temprana infancia al dios Imaginario»53. Pero, cu-

49 G. L. Ulmer, «Fetishism in Roland Barthes's Nietzschean Phase», Papers in Language and Literatu-
re 14, 3 (verano de 1978), p. 351. Para otra lectura deconstructiva de Roland Barthes que compara a su 
autor con Nietzsche, véase P. Jay, Being in the Text: Self-Representation from Wordsworth to Roland Barthes, 
Ithaca, 1984, p. 175 [ed. cast.: El ser y el texto, trad. de M. Martínez Lage, Málaga, Megazul, 1994]. 

50 Barthes, «Twenty Key Words for Roland Barthes», The Grain of the Voice, cit., p. 215. 
51 Barthes, Sade, Loyola, Fourier, cit., p. ix. 
52 Barthes, Roland Barthes, página sin número tras la segunda foto. 
53 L. A. Higgins, «Barthes' Imaginary Voyages», Studies in Twentieth Century Literature 5, 2 (prima

vera de 1982), p. 163. 
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riosamente, como ha señalado otro comentarista, la página no figura en el punto de 
partida del libro de Barthes, sino hacia la mitad del álbum fotográfico54. En conse
cuencia, Barthes quizá esté tanto evocando como denegando la búsqueda del origen 
de la identidad en el momento fundacional del estadio del espejo. La fotografía ova
lada de madre e hijo acaso funcione como el negativo de las otras fotos, o se vincule 
con ellas anamórficamente, apuntando a una realidad que no se encuentra en el mis
mo plano que la que muestran todas las demás. 

Barthes, por otra parte, afirmaba que su transición personal desde el periodo en que 
estaba dominado por la imagen-repertorio hasta el periodo en que la escritura vino a 
reemplazarla, aconteció cuando abandonó definitivamente el sanatorio en 194555. La 
edad que contaba en aquel entonces, veinte años, era un poco tardía para realizar una 
interpretación estrictamente psicoanalítica que tuviera sentido; parece claro que Bar
thes no se aferraba al esquema lacaniano de manera drástica. O quizá es que estaba 
enfatizando la imposibilidad de dejar atrás lo Imaginario para siempre. Esta interpre
tación adquiere fuerza si atendemos a la leyenda que contrapone dos imágenes de él 
mismo, una de 1942, otra de 1970. En ella escribe sobre la experiencia de no creer que 
ese es en verdad el aspecto de uno mismo: «Eres el único que nunca puede verte salvo 
por medio de una imagen; no ves nunca tus ojos, como no sea cuando se embotan en 
la mirada [gaze] que lanzan contra el espejo o el objetivo [...] incluso y sobre todo en 
lo que respecta a tu propio cuerpo, estás condenado al repertorio de sus imágenes»56. 

Por más cautivo que permaneciera de su imagen-repertorio, por más fascinado que 
estuviera por las imágenes de su juventud, Barthes sostenía que, en su papel como se-
miólogo y crítico cultural, estaba obligado a resistir a sus atractivos, o al menos a in
tentarlo. Señalando que la hete noire de Saussure era la analogía, afirmaba que «cuan
do me resisto a la analogía, en realidad me resisto a lo Imaginario: lo que es lo mismo 
que decir: a la coalescencia del signo, a la similitud de significante y significado, al ho-
meomorfismo de las imágenes, al Espejo, al señuelo cautivador»57. 

Sin embargo, Barthes reconocía con franqueza lo difícil que era dejar atrás lo Ima
ginario. En su etapa más estructuralista, confesaba haber sucumbido a la tentación de 
ver los objetos panorámicamente, como desde la cima de la Torre Eiffel. Incluso el re
curso postestructuralista a una escritura experimental y fragmentaria, como la del pro
pio Roland Barthes por Roland Barthes, no era un éxito completo. «Me hago la ilusión 
de suponer», admitía, «que, rompiendo mi discurso, ceso de discurrir sobre mí mis
mo en los términos de lo imaginario, atenuando el peligro de la trascendencia, pero en 
la medida en que el fragmento [...] es a fin de cuentas un género retórico, y en la me
dida en que la retórica es el estrato del lenguaje que se presta mejor a la interpretación, 
suponiendo que me disperso a mí mismo no hago sino volver con paso dócil al lecho 
de lo imaginario»58. 

54 Michaud, Lire le fragment, cit, p. 111. 
55 Barthes, Roland Barthes, cit., p. 3. 
*Ibid, p. 31. 
57 Ibid., p. 44. 
5Hbid.,p. 95. 
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Resulta apropiado que Roland Barthes por Roland Barthes concluya con un frag
mento llamado «el monstruo de la totalidad», en el que Barthes evoca de modo am
bivalente tanto la amenaza como la promesa de una estasis holística, basada en una 
imagen de luxe, calme et volupté casi baudeleriana. Aunque lo que en realidad con
cluye aquí es el texto escrito: tras él aparecen tres imágenes finales, que irónicamente 
ponen en cuestión el poder totalizador de la imagen. La primera es un dibujo anató
mico del siglo XVIII que representa las ramas de la vena cava y se acompaña de esta le
yenda: «Escribir el cuerpo. Ni la piel ni los músculos ni los huesos ni los nervios, sino 
el resto: algo torpe, fibroso, descuidado, enmarañado, la pelliza de un payaso»59. La 
segunda muestra dos garabatos, a los que llama «significante sin significado», y la ter
cera es una muestra de la escritura manual de Barthes, que concluye con un aserto de
safiante: «Se escribe con el propio deseo, y no he acabado de desear»60. 

Sin embargo, resulta significativo que esas imágenes finales, que parecen cuestionar 
la totalización visual y valorar el deseo simbólicamente generado y afirmador de la vida, 
no sean fotográficas. Cuando Barthes volvió a abordar el tema de la fotografía en La cá
mara lúcida, su creencia de que el medio fotográfico podía serlo todo salvo una afirma
ción de la vida se tornó más explícita de lo que nunca lo había sido antes. En la mon
taña de comentarios generados por el texto, existe unanimidad a la hora de reconocer 
que las reflexiones de Barthes traicionaban su dolor personal por la reciente muerte de 
su amada madre61. La importancia general del trauma en las fotografías, que había 
subrayado en sus tempranas meditaciones sobre el tema, recibían ahora una contun
dente confirmación en el plano de la experiencia íntima. Su propio fallecimiento ac
cidental, acaecido poco después de la publicación del libro -fue atropellado por la 
camioneta de una lavandería a la salida de una conferencia pronunciada en el Collége 
de France en febrero de 1980, y murió un mes después a consecuencia de las heridas-
añadía mordiente a su argumento, a ojos de sus lectores posteriores. «Pocos textos», 
opinó un comentarista representativo, «hay tan mórbidos como ha Chambre claire»62. 

También han sido pocos los textos sometidos a un exégesis tan meticulosa: es ob
vio que el libro tocó la fibra sensible de quienes formaban parte del discurso antiocu-
larcéntrico desde hacía tiempo. Todo, desde su título (el original está en francés, no en 
latín, es decir, en la «lengua materna» de Barthes) hasta su dedicatoria (un homenaje 
a L'Imaginaire de Sartre, que sugería el retorno a una perspectiva fenomenológica), se 
ha examinado en busca de significado. No han sido menos las energías concentradas 
en el análisis de la ausencia de cualquier fotografía del propio Barthes, tan prominen-

59Ibid.,p. 180. 
60Ibid, pp. 187-188. 
61 Además de los estudios que figuran en los libros mencionados más arriba, véanse J. Delord, Roland 

Barthes et la photographie, París, 1981; T. Conley, «A Message Without a Code?», Studies in Twentieth Cen-
tury Literature 5, 2 (primavera de 1981); C. Thomas, «La photo du Jardín d'Hiver», Critique 38 (agosto-
septiembre de 1982), pp. 423-424; R. Sarkonak, «Roland Barthes and the Specter of Photography», L'Es-
prit Créateur32, 1 (primavera de 1982); J. Derrida, «The Deaths of Roland Barthes», H. J. Silverman (ed.), 
Philosophy and Non-Philosophy Since Merleau-Ponty, Nueva York, 1988 [ed. cast.: Las muertes de Roland 
Barthes, trad. de R. Mier, Taurus, México, 1999]. 

62 Conley, «A Message Without a Code?», cit., p. 153. 
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temente representado en Roland Barthes por Roland Barthes, e incluso, circunstancia 
todavía más significativa, de cualquier imagen de su madre, cuya obsesiva presencia en 
una fotografía es objeto de descripción, pero no de exhibición. Hasta el número de 
secciones, cuarenta y ocho, se ha sometido a interpretación, y no han faltado quienes 
han sostenido que se trata de una referencia invertida a la edad que contaba su madre 
en el momento de su muerte. 

Aunque éste no es el lugar apropiado para acometer otra minuciosa disección de 
ese libro extraordinario, cabe destacar determinados elementos por su vinculación con 
nuestro tema general. En primer lugar, Barthes de nuevo parecía más interesado en la 
cualidad denotativa de las fotografías que en su cualidad connotativa, en su función 
analógica que en su función semiótica, por utilizar las distinciones propuestas por el 
autor. El propio título, explicó en una entrevista posterior, era un intento de evocar 
esa implicación: «Trato de decir que en las fotografías lo que resulta terrible es su fal
ta de profundidad, su clara evidencia de lo que allí hubo»63. Pero ahora, a diferencia 
de lo que sucedía en su ensayo de 1961 sobre «El mensaje fotográfico», lo analógico y 
lo denotativo se referían a algo más que a un mero mensaje sin código: apuntaban más 
bien a lo Imaginario y a todos sus equívocos señuelos. Para desarrollar ese argumen
to, Barthes necesitaba algo más que un análisis frío, distante y desapasionado. Se de
cidió entonces a elegir varias fotografías que para él eran conmovedoras y a refle
xionar sobre ellas, con la esperanza de destilar la esencia del medio fotográfico. 
«Se trata», reconocía, «de un método fenomenológico, completamente subjetivo»64. 
Sin embargo, era una «fenomenología vaga, azarosa, incluso cínica»65, interesada en 
dos temas que la fenomenología clásica ocluía: el deseo y el duelo. 

Los resultados se dividían en dos partes: las primeras veinticuatro secciones invi
taban a la comparación con un «placer de la imagen» semejante al «placer del texto» 
que Barthes había abordado con anterioridad; las veinticuatro secciones que seguían 
ponían en cambio el énfasis en el dolor. Incluso en la primera parte, el mórbido inte
rés de Barthes por la muerte era notorio; describiendo el referente de la fotografía 
como su «Espectro», afirmaba que «esta palabra mantiene a través de su raíz una re
lación con "espectáculo" y le añade ese algo terrible que hay en toda fotografía: el 
retorno de lo muerto»66. Como un eco de la descripción del acto de posar para la 
cámara de su abuelo ofrecida por Sartre en has palabras, Barthes escribía que «cuando 
me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de "po
sar", me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en ima-

63 Barthes, «From Taste to Ecstasy» (entrevista 1980), en The Grain ofthe Voice, cit, p. 352. El título 
también expresaba otra cosa. Para Barthes, el proceso químico merced al cual la imagen quedaba fijada 
era más importante que el sistema perspectivo de la cámara oscura, pues materializaba el residuo referen-
cial que el escritor consideraba esencial para la capacidad de la imagen de «herir» al espectador, tal como 
se explica más abajo. 

64 Barthes, «On Photography», entrevista de 1980, en The Grain ofthe Voice, cit., p. 357. 
65 Barthes, Camera Lucida, cit., p. 20. [N. del T.: citamos siguiendo la traducción al castellano de Joa-

quim Sala-Sanahuja publicada en Paidós.] 

^lbid.,-p. 9. 
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gen [...] siento que la fotografía crea mi cuerpo o lo mortifica, según su capricho [...] 
Pues la Fotografía es el advenimiento de yo mismo como otro: una disociación ladina 
de la conciencia de identidad»67. Al dejar de ser sujeto y transformarse en objeto, al 
devenir en un espectador de sí mismo, escribía Barthes, «me he convertido en Todo-
Imagen, es decir, en la Muerte en persona [...] En el fondo, a lo que tiendo en la foto 
que toman de mí (la "intención" con que la miro), es a la Muerte: la Muerte es el 
eidos de esa foto»68. 

Pero no era sólo el memento mori producido por la reificación de su persona a 
través del ojo de la cámara lo que hacía que la fotografía resultara para Barthes tan 
necrofílica. Al menos ciertas imágenes de otros modelos también le «herían» y des
pertaban en él el espectro de la mortalidad. Valiéndose de nuevo de la lógica bina
ria - o suplementaria, si Derrida está en lo cierto69 - , Barthes distinguió entre lo que 
dio en llamar el «studium» y el «punctum» de las fotografías. El primero es el sig
nificado público de la imagen, estando determinada la carga connotatíva de su asun
to por el contexto cultural en que se recibe. Como el «sentido obvio» que Bar
thes había descrito en «El tercer significado», el «studium» significaba siempre de 
manera retórica y codificada, y en consecuencia podía descodificarse mediante el 
recurso al análisis semiótico. El «studium» de la fotografía sólo provocaba el placer 
limitado del reconocimiento, comparable al del texto «legible» que había descrito 
en S/Z. 

En cambio, el «punctum» era el aguijonazo, la picadura o el corte inesperado que 
perturbaba la inteligibilidad del significado connotado culturalmente. A menudo sur
gía de un detalle cuyo poder no podía generalizarse a todos los espectadores, que 
desafiaba la reducción a un código y que servía como el analogon de algo anterior a 
la codificación. Como el texto «escribible» y la experiencia de la jouissance que pro
curaba, o como un haiku japonés, el «punctum» podía llevar a un plano superior de 
intensidad emocional. Resultaba evidente en las fotos eróticas, que Barthes distinguía 
de las pornográficas justamente por su capacidad de trasladar al espectador más 
allá de los límites de la imagen y transportarlo a un «campo ciego» cargado con el de
seo de lo oculto, pero también estaba presente en un tipo de imágenes muy distinto: 
las que manifestaban una pérdida irreparable. Como había argumentado en «La retó
rica de la imagen», era el «haber-estado-allí» de la imagen fotográfica lo que la hacía 
tan conmovedora. 

67 Ibid., p. 11-12. La compleja relación que Barthes mantuvo con Sartre ha sido abordada por Lavers, 
Roland Barthes, cit., pp. 66 ss. Una similitud biográfica significativa es la pérdida de sus respectivos pa
dres, oficiales de la marina ambos, cuando sus hijos tenían una corta edad (Sartre contaba quince meses, 
y Barthes, tres años). A la luz de la fascinación de Barthes por las fotos de su madre muerta, resulta de in
terés apuntar la seca respuesta supuestamente dada por Sartre a las preguntas sobre su difunto padre: «era 
sólo una foto en el dormitorio de mi madre» (citado en A. Cohen-Solal, Sartre: A Life, N. Macafee (ed.), 
trad. de A. Cancogni, Nueva York, 1987, p. 4 [ed. cast: Jean-Paul Sartre, trad. de O. L. Molina, Anagra
ma, Barcelona, 2005]). 

6sIbtd.,p. 15. 
69 Derrida, «The Deaths of Roland Barthes», cit., p. 285. 
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El objeto preciso de su propio duelo no era difícil de discernir. En la primera parte 
de La cámara lúcida, Barthes hablaba del «punctum» de los paisajes como la evocación 
de una siniestra fantasía baudeleriana de utópica dicha, semejante a la del cuerpo ma
ternal70. En la segunda parte, desarrollaba de manera más explícita la pérdida perso
nal que había sufrido con la muerte de su propia madre. Buscando una fotografía cuyo 
«punctum» reactivase su conexión con el objeto perdido, halló una tomada en 1898, 
donde su madre y el hermano de ésta, de cinco y siete años de edad respectivamente, 
aparecían en un invernadero, llamado entonces Jardín de Invierno. Como señala De-
rrida, se trata del «punctum de todo el libro»71. En esa imagen de su madre niña, ima
gen que se negó a reproducir para el «studium» desinteresado de sus lectores, Barthes 
fue capaz de descubrir lo que denominó «el hilo de Ariadna» que le guió a través del 
laberinto de todas las fotografías existentes en el mundo hasta llegar a la esencia de la 
Fotografía. 

A partir del argumento de Jean-Joseph Goux según el cual el judaismo suprimió la 
imagen para evitar el culto a la Madre mientras que el cristianismo elevó la imagen-re
pertorio por encima de la ley paterna, Barthes reconocía que el hechizo que ejercía so
bre él la foto del Jardín de Invierno podía considerarse como una confirmación de su 
deuda con el catolicismo. No obstante, contestaba, su reacción resultaba demasiado 
específica como para convertirla en mero ejemplo de un fenómeno tan general: «En la 
Madre había un núcleo radiante, irreductible: mi madre [...] Puesto que lo que he 
perdido no es una Figura (la Madre), sino un ser; y tampoco un ser, sino una cualidad 
(un alma): no lo indispensable, sino lo irremplazable»72. Es decir: lo que más le con
movía era la presencia real del referente concreto de la foto, su haber estado allí de ve
ras, una vez. Casi como Balzac, con su extraño temor a que las fotografías eliminaran 
de manera dañina las capas espectrales externas del cuerpo del modelo73, Barthes creía 
en una huella objetiva que quedaba atrás. E incluso llegaba al punto de decir que pre
fería las imágenes en blanco y negro a las imágenes en color, pues las últimas parecían 
añadir algo extemporáneo al residuo físico del referente original. 

Hablando estrictamente, las fotografías difieren de las remembranzas proustianas 
del tiempo perdido; no son meros ejercicios nostálgicos que abolen la distancia entre 
el pasado y el presente. En su lugar, según Barthes, ratifican la existencia de lo que fue. 
Elaborando su original esclarecimiento, Barthes argumentaba: «Los realistas, entre los 
que me cuento y me contaba ya cuando afirmaba que la fotografía era una imagen sin 
código -incluso si, como es evidente, hay códigos que modifican su lectura-, no toman 

70 Según L. A. Higgins, la escritura de viajes sobre Japón y China realizada por Barthes mostraba un 
tono anímico similar. Tales países «los vivió siempre como maternales. Afirmando con humildad que se 
había limitado a describir un "Japón fantaseado", una China "alucinada", sitúa sus textos de viajes en el 
dominio de lo Imaginario» («Barthes' Imaginary Voyages», cit., p. 163). 

71 Derrida, «The Deaths of Roland Barthes», cit., p. 286. 
72 Barthes, Camera Lucida, cit., p. 75, Derrida sostiene: «Tiene razón cuando protesta contra la confu

sión entre quien fue su madre y la Figura de la Madre, pero la potencia metonímica (una parte por el todo 
o ningún nombre por otro, etc.) inscribirá siempre a la una y a la otra en esta relación sin relación» («The 
Deaths of Roland Barthes», cit., p. 287). 

73 Nadar informa de esta creencia en «My Life as a Photographer», cit., p. 9. 
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en absoluto la foto como una "copia" de lo real, sino como una emanación de lo real 
en el pasado: una magia, no un arte»74. 

Pero a despecho de ser una forma de magia, la fotografía no está al servicio de la re
dención o de la catarsis trágica. No proporciona ninguna totalización anamnésica, nin-
gú medio susceptible de volver la historia -personal o colectiva- inteligible. En lugar 
de ayudar a la recuperación dialéctica de la negatividad de la muerte, se limita a regis
trarla. «La Fotografía», insistía Barthes, «es indialéctica: es un teatro desnaturalizado 
en el que la muerte no puede "contemplarse a sí misma", pensarse e interiorizarse [...] 
La Fotografía es violenta no porque muestre violencias, sino porque cada vez llena a la 
fuerza la vista y porque en ella nada puede ser rechazado ni transformado»75. Y lo que 
justamente no puede ignorarse es su mensaje, lo que Barthes llamaba «muerte plana», 
que no entrega ningún significado más allá de la mortalidad. «Ante la foto de mi ma
dre de niña», confesaba Barthes, «me digo: ella va a morir: me estremezco, como el psi-
cótico de Winnicott, a causa de una catástrofe que ya ha tenido lugar. Tanto si el sujeto 
ha muerto como si no, toda fotografía es siempre esta catástrofe»76. 

No es de extrañar que tal experiencia haga de la fotografía un medio bizarro, ple
no de «imágenes dementes, exasperadas por la realidad»77. La sociedad maneja su 
amenaza convirtiéndola en una mera forma de arte, como ocurre con el cine, o dise
minándola con tal amplitud que fuerza al resto de imágenes a huir a los márgenes, 
convirtiéndose en la «realidad» banal y omnipresente de la vida cotidiana. Barthes 
concluía ha cámara lúcida afirmando que la fotografía puede ser loca o cuerda: «cuer
da si su realismo no deja de ser relativo, temperado por unos hábitos estéticos o em
píricos [...]; loca si ese realismo es absoluto y, si así puede decirse, original, haciendo 
volver hasta la conciencia amorosa y asustada la carta misma del Tiempo: movimiento 
propiamente revulsivo, que trastoca el curso de la cosa y que yo llamaré, para acabar, 
éxtasis fotográfico»78. 

El éxtasis, la muerte del yo centrado, aparece cuando la locura de la fotografía per
fora la percepción rutinaria, culturalmente codificada, y fuerza al espectador a con
frontarse con la aniquilación indialéctica, irrecuperable, ininteligible que nos aguarda 
a todos. No es de extrañar que la mirada [gaze] que va a la busca de alguna cosa sea 
un «signo angustioso» cuyo poder lo desborda. Examinando su imagen-repertorio al 
acecho de experiencias de compleción consoladoras, propias del estadio del espejo, o 
tratando de reunirse con el cuerpo que procura la dicha maternal, en su lugar en
cuentra la «muerte plana», opuesta ineluctablemente a cualquier tipo de revítaliza-
ción. Pese a la evidente atracción de Barthes por la imagen fotográfica, pese a toda su 

74 Barthes, Camera Lucida, cit, p. 88. Para una lectura sugestiva del énfasis puesto por Barthes en la 
falta de intencionalidad, carente de significado, de la fotografía, que la somete a una comparación con el 
impersonal «estilo indirecto libre» de la novela realista, véase A. Banfield, «L'Imparfait de l'Objectif: The 
Imperfect of the Object Glass», Camera Obscura 24 (1991). 

73 Ibid,pp. 90-91. 
76Ibid, p. 96. 
77 Ibid., p. 115. 
nIbid,p. 119. 
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apertura a las heridas dichosas que ella inflige, el resultado es un lamento aterrador, 
una tanatología de la visión, que añade una nueva y quejumbrosa nota al coro de aque
llos que se angustian por el dominio del ojo79. 

En 1963 y 1964, Barthes concedió dos entrevistas a las revistas cinematográficas 
Cahiers du Cinema e Image et Son, en las que hablaba con prudente optimismo sobre 
la posibilidad de una semiología del cine80. Reconociendo que iba al cine al menos una 
vez por semana, afirmaba que a despecho de la importancia del poder analógico, de
notativo, de la imagen filmada, sus implicaciones connotativas, que el uso del monta
je colocaba explícitamente en primer plano, permitían una decodificación en cierto 
modo emparentada con la literatura. Tal enfoque debería enfatizar la estructura me-
tonímica de la narración cinematográfica, lo que requeriría desvelar más bien sus 
medios de significación sintagmáticos antes que los paradigmáticos (distinción pronto 
explorada en la obra de Metz). Pero aunque el cine se apoyaba en muchos sistemas 
connotativos distintos, Barthes concluía lo siguiente: «Quizá exista más allá de todo 
eso un gran "lenguaje" de la imagen-repertorio humana. Eso es lo que está en juego»81. 

Sin embargo, en 1975, Barthes publicó un ensayo cuyo tono difería radicalmente del 
empleado en aquellas entrevistas, y cuyas conclusiones resultaban bien distintas. «Sa
liendo del cine», como rezaba su elocuente título, era su contribución a un número es
pecial de la revista que ayudaba a editar, Communications, dedicado a «Psicoanálisis y 
cine»82. Confesando el alivio que había sentido al salirse del cine a mitad de proyección, 
comparaba el acto de ver una película con el de hallarse en trance hipnótico, pues 

refuerza la concepción errónea que se asocia con el Yo y con la imagen-repertorio. En 
la sala de cine, por lejos que me siente, pego mi nariz contra el espejo de la pantalla, con
tra esa «otra» imagen-repertorio con la que me identifico de manera narcisista [...] la 
imagen me cautiva, me atrapa: estoy pegado a la representación, y es ese pegamento lo 
que establece la naturalidad (la pseudo-naturaleza) de la escena filmada [...] ¿No posee 
la imagen, estatutariamente, todas las características de lo ideológico!®'. 

79 Desde luego, resultaría posible ubicar a Barthes en el seno de una tradición cuyo mejor exponente 

sería Blanchot: la de los escritores franceses que, tras los pasos de Heidegger, trataron de enfrentarse a la 

muerte, no de escapar a ella. Así, escribe Ulmer, «La confrontación de Barthes con la muerte, merced al 

uso meditado del aforismo y del fragmento, no debe considerarse como un medio de huir de la muerte, 

sino como una aceptación terapéutica» (Ulmer, «Fetishism in Roland Barthes' Nietzschen Phase», cit., 

p. 349). Sin embargo, ha cámara lúcida parece en mayor medida una abdicación que una simple acepta

ción. En todo caso, lo relevante para nuestros propósitos es su mórbida vinculación de la muerte con la 

imagen fotográfica. 
80 Barthes, «On Film», Cahiers du Cinema 141 (septiembre de 1963), y «Semiology and Cinema», lina-

ge et Son (julio de 1964), ambos reimpresos en the Grain ofthe Voice, cit. 
81 Barthes, «Semiology and Cinema», cit., p. 37. 
82 Barthes, «En sortant du cinema», Communications 23 (1975); traducido al inglés como «Leaving the 

Movie Theater», en The Rustle of Language. 
83 Barthes, «Leaving the Movie Theater», cit., p. 348. 
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Sólo con el reemplazo del «cuerpo narcisista», que mira inquisitivamente a la pan
talla/espejo, por un «cuerpo perverso», atento a todos los aspectos de la experiencia 
de ir a ver una película que no radican en la pantalla, podría eludirse la hipnosis ideo
lógica del cine84. 

La «resistencia al cine» mostrada por Barthes, como un comentarista ha dado en 
llamar a esa nueva actitud85, debió estimarse idiosincrásica, aunque sólo fuera por la 
notable unanimidad de las opiniones expresadas en el número de Communications 
donde se publicó por vez primera. La invitación a especular sobre las implicaciones 
del psicoanálisis para el cine despertó en una amplia variedad de pensadores una hos
tilidad contra el medio per se cuya intensidad resultaba sorprendente. No sólo era 
evidente en los textos escritos por críticos no cinematográficos, como Félix Guattari y 
Julia Kristeva86, sino que también podía detectarse, con diversos grados de ferocidad, 
en los debidos a teóricos que dedicaron todas sus energías profesionales a escribir so
bre cine, como Christian Metz, Jean-Louis Baudry, Thierry Kuntzel y Raymond Be-
llour. Barthes no fue el único pensador francés de la época ansioso por «salir del cine». 

Comprender al cambio acontecido en los estudios sobre cine a finales de los se
senta y principios de los setenta, cambio cuyos efectos quedan de manifiesto en el con
traste entre las entrevistas concedidas por Barthes y su ensayo, requiere echar la vista 
atrás por un momento para fijarse en la historia de la teoría y de la crítica cinemato
gráficas francesas. Pioneros en el desarrollo del medio fílmico, los franceses se conta
ron asimismo entre los que iniciaron el estudio de su significado estético, cultural, so
cial e incluso filosófico87. Tras la Primera Guerra Mundial, autores como Louis Delluc, 

84 El contraste señalado por Barthes entre cuerpo narcisista y cuerpo perverso remite a una distinción 
previa planteada por el psicólogo Henri Wallon: la que cabe establecer entre la «serie visual» y la «serie 
propioceptiva» del espectador. La primera se refiere a la visión de la acción diegética «irreal» que aparece 
en pantalla; la segunda señala al sentimiento del propio cuerpo durante la proyección de la película. Véa
se Wallon, «L'Acte perceptif et la cinema», Revue Internationale de filmologie 13 (abril-junio de 1953). 

85 Ungar, «Persistence of the Image: Barthes, Photopgraphy, and the Resistance to Film», cit. 
86 En «Le diván du pauvre», Guattari, continuando la denuncia del psicoanálisis clásico que había ini

ciado en 1972 junto a Gilíes Deleuze en El Antiedipo, afirmaba que «el cine se ha convertido en una má
quina gigante destinada a modelar la libido social, mientras que el psicoanálisis ha sido siempre una pequeña 
empresa artesanal reservada a élites selectas» (p. 96). El cine «familista, edípico y reaccionario», escribió, 
«dirige un psicoanálisis de masas, tratando de adaptar a los hombres no a los arcaicismos trasnochados del 
freudianismo, sino a los que interesan en la producción capitalista (o burocrático-socialista)» (p. 103). En 
«Ellipse sur la frayeur et la séduction spéculaire», Kristeva sostenía que la especularidad en general y el cine 
en particular pueden tanto expresar como atenuar impulsos transgresores —«huellas lectónicas», los llama 
ella- procedentes de lo que da en llamar el orden «semiótico» y presimbólico de significación vinculado a 
la madre. Citando a san Agustín, afirma que el cine realiza el proyecto concebido por aquél: experimentar 
una trascendencia monoteísta y simbólica. La irrupción de la carcajada, desestabilizadora para el cine, es lo 
único que le permite escapar de su complicidad con la autoridad y el orden: «Si no fuera por ese desenga
ño», concluía, «el cine no sería más que otra Iglesia» (p. 78) La traducción inglesa de este ensayo se publi
có con el título de «Ellipsis on Dread and the Specular Séduction», Wide Angle 3, 3 (1979). 

87 Para un valioso examen del cine francés desde los tiempos de los hermanos Lumiére y de Georges 
Méliés, véase R. Armes, French Cinema, cit. Sobre su primer periodo, véase R. Abel, French Cinema: The 
First Wave, 1915-1927, cit. Para una selección de textos críticos clásicos, véase R. Abel (ed.), French Film 
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Émile Vuillermez, Léon Moussinac, Jean Epstein y Henri Diamant-Berger convirtie
ron a revistas como Le Film y Le ]ournal du Cine-club en fórums de lo que un comen
tarista ha denominado «posiblemente la teoría más comprensiva y sofisticada del me
dio cinematográfico de la época»88. A ellos se les sumaron defensores del potencial 
vanguardista del cine, como Blaise Cendrars y los surrealistas, cuyas esperanzas (y de
silusiones) se han relatado en un capítulo anterior. 

A partir de 1945, la teoría cinematográfica francesa fue informada crecientemente 
por la fenomenología, acatando así el requerimiento de Merleau-Ponty, según el cual 
«las películas resultan especialmente apropiadas para manifestar la unión de la mente 
y del cuerpo, de la mente y del mundo, y la expresión del uno en el otro [...] El filó
sofo y el realizador comparten un cierto modo de ser, una cierta visión del mundo, 
propia de una generación»89. El exponente más vigoroso e influyente de lo que podría 
denominarse realismo fenomenológico fue André Bazin, quien insistió -célebre idea-
en que la fotografía y el cine «satisfacen de una vez por todas en su propia esencia 
nuestra obsesión por el realismo»90. Para Bazin, la tiranía del perspectivismo cartesia
no, que había dominado la pintura occidental, cedía desde el momento en que el cua
dro, separador de sujeto y objeto, era sustituido por la pantalla de cine, que ayudada 
a reunirlos. 

Siguiendo la lección aún más temprana de Bergson, a despecho de rechazar su des
confianza hacia el cine, Bazin subrayaba la capacidad del cinema para retratar el flujo 
vivo del mundo, «la objetividad en el tiempo»91. Eso le hacía sospechar de los inten
tos de analizar la experiencia cinemática con los instrumentos de la ciencia, minimi
zando la importancia del montaje de imágenes yuxtapuestas para el desarrollo de 
aquella. Aunque decía que el sueño del cine total no era sino el mito idealista de la re
presentación perfecta, Bazin manifestaba un asombro evidente ante el poder ontoló-
gico de la imagen filmada. Como el gran teórico y crítico cinematográfico alemán Sieg-
fried Kracauer, con quien se lo ha comparado con frecuencia, Bazin se maravillaba 

Theory and Criticism: 1907-1939, 2 vols., Princeton, 1988. Cabe señalar que la realización y la interpre
tación crítica de las películas a menudo corría a cargo de las mismas figuras, práctica continuada con la 
vinculación de directores como Francois Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard y Eric Rohmer a los 
Cahiers du Cinema en los años cincuenta. 

88 S. Liebman, «French Film Theory: 1910-1921», cit., p. 2. 
89 Merleau-Ponty, «The Film and the New Psychology», cit., pp. 58-59. Sobre la importancia de la fe

nomenología, véase D. Andrew, «The Neglected Tradition of Phenomenology in Film Theory», Wide An-
gle 2, 2 (1978). 

90 A. Bazin, «The Ontology of the Photographic Image», en What ¿s Cinema?, trad. de H. Gray, Ber-
keley, 1967, p. 12. 

91 Ibid., p. 14. Sobre la deuda de Bazin con Begson, véase D. Andrew, André Bazin, Nueva York, 1978, 
pp. 20 ss. Cabe señalar que críticos franceses anteriores, como Jean Epstein y Émile Vuillermez, a veces se 
inspiraron en Bergson, como hizo Gilíes Deleuze en los años ochenta. Para pruebas sobre dicho interés, 
véase Abel (ed.), French Film Theory and Criticism, cit., vol. 1, pp. 108, 148 y 205. El rescate más extenso 
de Bergson llevado a cabo por Deleuze figura en Cinema I: The Movement Image, cit., pp. 8 ss. La noción 
de photogénie acuñada por Delluc constituye otra anticipación del realismo fenomenológico. Véase Abel 
(ed.), French Film Theory and Criticism, cit., vol. 1, pp. 107 ss. 
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ante «la redención de la realidad física» lograda por el cine92. Mientras que en el tea
tro, argumentaba, compartimos una inteligencia recíprocamente autoconsciente con 
los actores que ocupan el escenario, «para el cine vale lo contrario. Solos, ocultos en 
una sala a oscuras, vemos medio a ciegas un espectáculo ignorante de nuestra existen
cia y que forma parte del universo. No hay nada que nos impida identificarnos en la 
imaginación con el mundo que se mueve ante nosotros, que así deviene el mundo»93. 

El realismo fenomenológico parecía la teoría perfecta para explicar la importancia 
de los recientes desarrollos cinematográficos, en especial de las películas realizadas 
por Jean Renoir y por el neorrealista italiano Roberto Rossellini, que Bazin y seguido
res suyos como Amédée Ayfre esperaban que contribuyesen a revivificar la cultura eu
ropea de posguerra94. A diferencia del documental verista, dependiente de la ficción 
de un ojo observador distanciado, el neorrealismo, con su inclinación por la profun
didad de campo, podía defenderse en términos merleau-pontianos como una empre
sa holística que reunía al espectador y al objeto de su mirada en la carne del mundo. 
En palabras de Edgar Morin, otro comentarista que adoptó una actitud de asombro 
fenomenológico hacia el medio, «El cine logra una suerte de resurrección de la visión 
arcaica del mundo al recuperar la superposición precisa de la percepción práctica y de 
la visión mágica, su conjunción sincrética»95. 

Morin, ex miembro del Partido Comunista Francés, aún era marxista, y había co
laborado con Barthes a finales de los años cincuenta en la revista de izquierdas Argu-
ments. Pero Bazin escribía, entre otras revistas, para Esprit, el órgano católico de Em-
manuel Mounier, y Ayfre era sacerdote, de manera que el realismo fenomenológico a 
menudo estaba rodeado por un aura de religiosidad e idealismo platónico que no so
breviviría fácilmente a la creciente politización de la crítica de cine, acontecida a fina
les de los años sesenta96. Cabe afirmar lo mismo sobre la otra gran contribución de la 

92 S. Kracauer, Theory o/Film: The Redemption o/PhysicalReality, Oxford, 1960 [ed. cast.: Teoría del 
cine: la redención de la realidad física, Oxford, 1960]; para comparaciones breves, véase A. Tudor, Theories 
ofFilm, Londres, 1964, cap. 4, y V. F. Perkins, Film as Film: Understanding andjudging Movies, Londres, 
1972, cap. 2. No obstante, las investigaciones más recientes sobre Kracauer han subrayado ciertas dife
rencias. Véase, por ejemplo, M. Hansen, «Decentric Perspectives: Kracauer's Early Work on Film and 
Mass Culture», New Germán Critique 54 (otoño de 1991). Para una crítica de la postura de Bazin formu
lada desde un punto de vista no semiótico, véase N. Carroll, Fhilosophical Problems of Classical Film 
Theory, Princeton, 1988, cap. 2. 

93 Bazin, «Theater and Cinema, Part Two», en What Is Cinema?, cit., vol. 1, p. 102. 
94 Bazin, «An Aesthetic of Reality: Neo-Realism (Cinematic Realism and the Italian School of the Li

beration)», en What is Cinema?, cit., vol. 2, y A. Ayfre, «Neo-Realism and Phenomenology», en Cahiers du 
Cinema: The 1950's, Neo-Realism, Hollywood, New Wave,]. Hillier (ed.), Cambridge, Mass., 1985. 

95 E. Morin, Le cinema ou l'homme imaginaire: Essai d'anthropologie, París, 1956, p. 160 [ed. cast.: El 
cine o el hombre imaginario, trad. de R. Gil Novales, Barcelona, Paidós, 2001]. Morin subrayaba que las 
raíces del cine se hundían en lo que llamaba el «cinématographe», la expansión de la percepción a través 
de innovaciones tecnológicas acontecida en el siglo XIX. Sólo más adelante, sostenía, estas se convirtieron 
en la base del lenguaje significante del cine per se. 

96 Tras la muerte de Ayfre, acaecida en 1963, uno de sus seguidores, Henri Agel, trató de continuar 
la tradición fenomenológica en Foétique et Cinema, París, 1973, con escaso éxito. Otros teóricos feno-
menológicos fueron Roger Munier, Contra l'image, París, 1963 y Jean-Pierre Meunier, Les estructures 
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revista de Bazin, Cahiers du Cinema, en los años cincuenta: la celebración de la crea
tividad del cineasta señero -algo más que un simple director- y de su incomparable 
mise en scéne. 

La llamada politique des auteurs había sido inaugurada por textos como la apoteo
sis dedicada por Jacques Rivette a Howard Hawks en 1953 o la diatriba lanzada al año 
siguiente por Francois Truffaut contra los directores franceses tradicionales97. Aunque 
el propio Bazin se mostró relativamente reservado98, los Cahiers rebosaban de ensayos 
que exaltaban la habilidad de los auteurs de Hollywood, capaces de trascender heroi
camente las presiones comerciales de los grandes estudios. La revista llegó a abrir sus 
páginas durante un breve periodo de tiempo al extremismo autorista de un grupo de 
teóricos sectarios (y políticamente reaccionarios) liderados por Michel Mourlet y co
nocidos con el nombre de «los MacMahonianos» por sus vínculos con el teatro Mac-
Mahon de París99. 

Una década más tarde, tales panegíricos se antojaban demasiado próximos al feti
che burgués y humanista del genio individual, demasiado emparentados con nociones 
sospechosas de subjetividad romántica, para satisfacer a los críticos que ansiaban apli
car las lecciones de la estética marxista -o , por mejor decir, de la estética marxista mo-
derna-al cine100. La introducción de las ideas de Brecht, primero por el políticamen
te más discreto Joseph Losey y luego por la versión más militante liderada por Barthes 

de l'expérience, Lovaina, 1969. Véase el estudio al respecto de J. D. Andrew, The Major Film Theo-

rists: An Introduction, Oxford, 1976, cap. 9. En el mundo de habla inglesa, quizá el teórico más im

portante que ha recibido la influencia del abordaje fenomenológico, en su caso del heideggeriano, ha 

sido Stanley Cavell. Véase The World Viewed: Reflections on the Onthology of Film, Cambridge, 

Mass., 1979. 
97 Rivette, «The Genius of Howard Hawks», mayo de 1953, en J. Hillier (ed.), Cahiers du Cinema: The 

1950's: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, Harvard University Press, 1985, y Truffaut, «A Certain Ten-

dency of the French Cinema», enero de 1954, en B. Nichols (ed.), Movies andMethods: An Anthology, Ber-

keley, 1976 [ed. cast: «Una cierta tendencia del cine francés», El placer de la mirada, trad. de C. Valle, Bar

celona, Paidós, 2002]. 
98 Bazin, «On the politique des auteurs», 1957', en Cahiers du Cinema: The 1950's, cit. 
99 M. Mourlet, Sur un art ignore, París, 1965; su artículo del mismo título apareció en los Cahiers en 

1959, con una introducción un tanto distante redactada por los editores. 
100 Para un examen de dicha politización, véase D. N. Rodowick, The Crisis of Political Modernism: 

Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory, Urbana, 111., 1988. Véase también D. B. Polan, The 

Political Language of Film and the Avant-Garde, Ann Arbor, Mich., 1985, que sitúa los cambios como 

parte de un proyecto más extenso consagrado a un cine politizado, iniciado por Eisenstein. Muchos de 

los textos relevantes para el tema están recopilados en Hillier (ed.), Cahiers du Cinema: 1960-1968. 

Como apunta John Caughie en Theories of Authorship, Londres, 1981, ya a la altura de 1960, en la obra 

de críticos como Fereydoun Hoveyda, el auteur como ser vivo estaba siendo reemplazado por el auteur 

como constructo crítico, al tiempo que la mise en scéne se convertía en un concepto relativamente 

autónomo. 

Cabe señalar que los experimentos más radicales de los realizadores letristas y situacionistas, estudia

dos en el cap. 7, fueron ignorados por los críticos de Cahiers du Cinema. Debord y sus colegas respondie

ron mostrando su desprecio hacia las pretensiones revolucionarias del cine de la Nueva Ola, afirmando 

que «analizada a fondo, la función actual del godardismo es frustrar un uso situacionista del cine» («The 

Role of Godard», 1966, en Situationist International Anthology, cit., p. 176). 



350 O j o s A B A T I D O S 

y Bernard Dort101, resultó decisiva. También lo fue el ejemplo de los experimentos po
líticamente autoconscientes sobre la alienación cinematográfica realizados por Jean-
Luc Godard, que alimentaron la esperanza de alcanzar el sueño de transferir las téc
nicas teatrales brechtianas a la pantalla. En este sentido, el cine francés de la «nueva 
ola» pareció ofrecer un antídoto contra el dominio del cine clásico hollywoodiense, 
ejemplificado por los Welles, Hitchcock, Preminger, Hawks, Fuller y Ray tan venera
dos por la teoría del auteur. 

Por lo tanto, a principios de los años sesenta, la teoría fílmica francesa había em
pezado a desenmascarar la idealización del medio como una evocación mágica de la 
realidad y a cuestionar la prioridad de la percepción sobre la significación. Además, 
la «muerte del autor», defendida por Barthes y Foucault en términos literarios y filo
sóficos, tenía su contrapartida en la muerte del auteur proclamada por los estudios fú
ndeos; en ambos casos se denegaba la autoridad de la intención autoral y del punto de 
vista creativo102. No es de extrañar que los practicantes de la «nueva novela», como 
Robbe-Grillet, tendentes a diluirse en la escritura, también fueran estimados por sus 
guiones103. El intento semiótico de poner al descubierto el funcionamiento del efecto 
de realidad del cine, que Barthes defendió con tiento en sus entrevistas de 1963 y 
1964, iba de la mano con el proyecto brechtiano de poner al descubierto los mecanis
mos del espectáculo y procurarle al público una distancia crítica frente al mismo. 
Más que experiencias visuales basadas en la redención analógica de la realidad física, 
las películas se convirtieron en textos susceptibles de descodificación. Por lo tanto, re
sultaba preferible comprenderlos como lenguajes convencionales que como revelacio
nes ontológicas. 

Con ese empeño, una nueva generación de críticos pasó a dominar los Cahiers du 
Cinema. Bazin había fallecido en 1958 y fue sustituido por Eric Rohmer, antes de que 
Jacques Rivette ocupara su puesto durante un breve lapso de tiempo. Pero a media
dos de los años sesenta, las voces dominantes en el equipo de redacción eran las de 
Jean-Louis Comolli, Jean Narboni y Jean-André Fieschi. El colaborador más sofisti
cado desde el punto de vista de la teoría era Christian Metz, que también trabajaba 

101 Losey, «The Innocent Eye», 1960, en The Encoré Reader, C. Marowitz, T, Hale y O. Hale (eds.), 
Londres, 1965; Dort; «Towards a Brechtian Criticism of Cinema», 1960, en Cahiers du Cinema: 1960-1968, 
cít; Barthes, «Mother Courage Blind», 1954, «The Brechtian Revolution», 1955 y «The Tasks of Brech
tian Criticism», 1956, incluidos en Critical Essays; y «Diderot, Brecht, Eisenstein», en Image-Music-Text. 
Para exámenes de la recepción de Brecht, véase la introducción de Hillier a Cahiers du Cinema: The 1960's, 
cit., pp. 10 ss; y G. Lellis, Bertolt Brecht, Cahiers du Cinema and Contemporary Film Theory, Ann Arbor, 
Mich., 1982. 

102 Para una posterior versión de la misma crítica, véase J.-L. Baudry, «Author and Analyzable Sub-
ject», en Apparatus: Cinematographic Apparatus: Selected Writings, T. Hak Kyung Cha (ed.), Nueva York, 
1980. 

103 J. Doniol-Valcroze, «Istanbul nous appartient», Cahiers du Cinema 143 (mayo de 1963), pp. 55 ss. 
El presunto autosacrificio de Robbe-Grillet, que su obra parecía afirmar, quedó en cuestión por una ob
servación formulada en su autobiografía, he miroir qui revient, París, 1985, según la cual «nunca he ha
blado más que de mí mismo» (p. 10). Pese a ello, sin duda, en el contexto de los años cincuenta y sesen
ta, se inclinó por la práctica de desmontar la narración como producto de un punto de vista autoral. 
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junto a Barthes en Communications y en el Centre d'Études de Communications de 
Masse en la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociale. Junto a Pascal Bonitzer, 
Jean-Pierre Oudart, Jean-Louis Baudry y Marcelin Pleynet -estos dos últimos más vincu
lados con las revistas Cinéthique y Tel Quel que con los Cahiers104 -intensificaron la re
sistencia a la teoría del auteur y a la fenomenología aplicada al cine. Pasando de 
la descodificación semiótica de los textos fílmicos a una crítica de las bases institucio
nales, materiales y psicológicas del cine, dejaron de centrarse exclusivamente en lo que 
Gilbert Cohen-Séat llamó «el hecho fílmico» para ocuparse del «hecho cinemáti
co»105. Cuando las implicaciones ideológicas del «dispositivo» [appareil] considerado 
como un todo pasaron a primer plano, el resultado fue el paroxismo post-68 de hos
tilidad cargada de tintes políticos, que culminó en el famoso número de Communica
tions dedicado a psicoanálisis y cine. 

Sin embargo, antes de alcanzar este punto extremo, el análisis semiológico del cine, 
desarrollado con máxima penetración en los ensayos redactados por Metz entre 1964 
y 1968106, trató de abordar, con aparente desapasionamiento, una serie de cuestiones 
fundamentales. ¿En qué grado puede ser científico el estudio del cine? ¿Cuáles son las 
diferencias y similitudes entre los sistemas lingüísticos verbales y el lenguaje visual del 
cine? ¿Cuáles son los papeles de la denotación y de la connotación en la significación 
cinematográfica? ¿Cuál es la naturaleza de la narración cinematográfica y cómo pue
den clasificarse sus códigos? ¿La esencia del cine radica en el montaje o en la imagen? 
¿Cuál es la unidad básica del análisis cinematográfico? Las respuestas de Metz a tales 
preguntas, que a menudo mudaban, para desesperación de sus lectores, de ensayo en 
ensayo, propiciaron críticas tan numerosas como extensas e inquisitivas107. 

Bastará con destacar algunos de sus argumentos antes de pasar al giro post-68 que 
aconteció en la teoría fñmica francesa. En primer lugar, aunque en ocasiones pareció 
que la semiótica substituía la interpretación fenomenológica por otra puramente es-

104 p a r a u n estudio sobre las vinculaciones entre los Cahiers du Cinema, Cinéthique y Tel Quel, véase 

Rodowick, The Crisis of PoliticalModernism, cit, cap. 3. 

105 ]y¡etZ) Language and Cinema, trad. de D. Jean Umiker-Sebeok, Bloomington, Ind., 1974 [ed. cast.: 

Lenguaje y cine, Barcelona, Planeta, 1974], estudia esta distinción en la página 9, donde afirma que la se

miología debía ocuparse principalmente sólo del hecho fílmico. A partir de 1968, el heco cinemático vol

vería a ocupar el primer plano. 
106 Disponibles en Metz, Film Language: A Semiotics of the Cinema, trad. de M. Taylor, Oxford, 1974 

[ed. cast.: Ensayos sobre la significación en el cine, trad. de C. Roche y j . Torrell, Barcelona, Paidós, 2001]; 

Language and Cinema; y Essais Sémiotiques, París, 1977. 
107 Véanse, por ejemplo, Andrew, TheMajor Film Theories, cit., cap. 8; y Concepts in Film Theory, Ox

ford, 1984, cap. 4; R. Thompson, «Introduction: Metz Is Coming», Cinema 1, 2 (primavera de 1972); 

A. Guizetti, «Christian Metz and the Semiology of the Cinema», Journal ofModern Literature 3, 2 (abril 

de 1973); S. Heath, «The Work of Christian Metz», Screen 14, 3 (1973); M. Cegarra, «Cinema and Se

miology», Screen 14, 1-2 (1973); B. Henderson, «Metz: Essais I and Film Theory», Film Quarterly 28, 3 

(primavera de 1975); J. Roy MacBean, Film and Revolution, Bloomington, Ind., 1975, cap. 16; S. Worth, 

«The Development of a Semiotic of Film», Semiótica 3 (1976), y M. C. Baseheart, «Christian Metz's 

Theory of Connotation», Film Criticism 4,2 (1979). Por último, para una vista atrás magnífica desde la cal

ma que sigue a la tormenta, véase J. Mitry, La sémiologie en question: Image et cinema, París, 1987 [ed. 

cast.: La semiología en tela de juicio: lenguaje y cine, trad. de M. del Mar Limares, Madrid, Akal, 1990]. 
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tructuralista o formalista, Metz, como Barthes, retuvo algunos presupuestos fenómeno-
lógicos, que afloraban siempre que forcejeaba con la relación entre denotación y con
notación, entre significación analógica y significación codificada108. En concreto, subra
yaba la imposibilidad de reducir completamente los planos de una película a palabras, 
se resistía a depositar excesiva confianza en el montaje, y enfatizaba la importancia de 
los apuntalamientos «diegéticos» de la narración. La diégesis, concepto introducido 
en los estudios sobre cine por Étienne Souriau, se refería al material representado en la 
película, a los acontecimientos, personajes y escenarios «profílmicos» que constituían 
la totalidad de su denotación, a los significados a los que se referían los significantes del 
filme, al espacio implicado por su ficción narrada. 

Según Metz, la importancia de la diégesis apuntaba a una diferencia fundamental 
entre el cine y la fotografía. Siguiendo al joven Barthes, argumentaba que si la segun
da debía su poder analógico, denotativo, a la transferencia física de huellas indicíales, 
la primera obtenía su poder denotativo del efecto acumulativo generado por el movi
miento articulado de las imágenes en el tiempo, apariencia animada que tenía su razón 
de ser en la persistencia de la visión en el ojo109. Barthes también había acertado, afir
maba Metz, al identificar la fotografía con la evocación de un acontecimiento pasado, 
y al decir que las películas proporcionaban la sensación de una presencia viva. La ra
zón de este efecto es que, en la vida real, percibimos asimismo el movimiento por los 
ojos, y «como el movimiento es siempre visual, reproducir su apariencia es duplicar su 
realidad»110. 

Aunque, sorprendentemente, este argumento ignora el hecho de que el movimien
to puede ser táctil, auditivo e incluso kinestésico además de visual, es importante para 
nuestros propósitos, porque demuestra que Metz trató de explicar desde un principio 
el curioso efecto de realidad generado por el cine. A diferencia del teatro, donde las 
figuras vivas y reales que se mueven frente al espectador resultaban paradójicamente 
demasiado reales, demasiado presentes en carne y hueso, y por lo tanto disminuían el 
impacto realista de la acción diegética que representaban, el espectáculo cinemato
gráfico proporcionaba una potente impresión de realidad. Siguiendo el argumento 
psicológico y merleau-pontiano expresado por Jean Mitry en su recién publicada Es-
thetique et psychologie du cinema111, Metz afirmaba que 

108 La lucha de Metz por encontrar un medio válido de abordar este asunto continuó en los años se
tenta. Véase su ensayo de 1972, «Connotation Reconsidered», Discourse 2 (verano de 1980). Aunque asu
mía de puertas para afuera la crítica de Barthes realizada por Eco (Film Language, p. 113), se resistía a con
cluir que la denotación fuese en su raíz connotación aún no descodificada. 

109 Metz, Film Language, cit, p. 98. 
110 Ibid., p. 9. Para un studio científico reciente sobre la relación entre el movimiento en las películas 

y en la percepción normal, que apoya la posición de Metz, véase J. Anderson y B. Anderson, «Motion Per-
ception in Motion Pictures», en The Cinematic Apparatus, cit., p. 87. 

1,1 Mitry, Esthetique et psychologie du cinema, vol. 1,París, 1963 [ed. cast.: Estética y psicología del cine, 
trad. de R. Palacios, Madrid, Siglo XXI, 1986]. El segundo volumen apareció en 1965, poco después del 
ensayo de Metz. Para indagaciones sobre la importancia de Mitry, véase Andrew, The Major Film Theo-
rists, cit, cap. 7, y B. Lewis, ]ean Mitry and the Aesthetics of the Cinema, Ann Ar'bor, Mich., 1984. El in
tento de aplicar la psicología al cine se remontaba por lo menos a El cine: un estudio psicológico, publica-
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los intentos de explicar el «estado fílmico» por medio de la hipnosis, el mimetismo u 
otros recursos donde el espectador permanece absolutamente pasivo, nunca dan cuen
ta de la participación de éste en el filme, sino sólo de las circunstancias que permiten 
que dicha participación no sea imposible. Si el espectador se halla de hecho «desconec
tado» del mundo real, debe conectarse a otra cosa y realizar una «transferencia» de 
realidad, lo cual implica la puesta en marcha de un conjunto de actividad afectiva, per
ceptiva e intelectiva, actividad que sólo puede generarse merced a un espectáculo que 
al menos se parezca levemente al espectáculo de la realidad112. 

La cuestión consistía entonces en averiguar de qué modo se daba esa trasferencia, 
de qué manera proyectaba el espectador un efecto de realidad en la pantalla. En este 
primer ensayo, Metz sólo era capaz de señalar la importancia del tiempo y del movi
miento en el «secreto» de las imágenes en movimiento, pero el camino había quedado 
franco para las explicaciones psicológicamente más elaboradas que el autor ofrecería 
algunos años después. 

En la obra que siguió a sus primeros esfuerzos, Metz pareció poner entre parénte
sis los orígenes fenomenológicos y psicológicos de la experiencia cinematográfica, 
para centrarse en la descodificación de sus sistemas formales de significación. Sin em
bargo, siguió subrayando que la esencia del cine consistía en la apariencia de realidad 
y en la sensación de presencia generada por el movimiento. Tal énfasis se manifestaba 
no sólo en su controvertida insistencia en que la narración era la base necesaria del 
cine113, sino también en su creencia -similar a la que informaba a la mayor parte de la 
teoría narratológica sobre la novela realista-de que la fuente primordial de su inteligi
bilidad no era la significación sintagmática, sino la paradigmática. Así como las rela
ciones paradigmáticas implican substituciones potenciales de términos ausentes por 
términos presentes, bien por similitud, bien por oposición, las sintagmáticas combi
nan términos ya presentes, vinculados entre sí mediante transformaciones lineales que 
se dan en el curso del tiempo. El análisis sintagmático se centra en los motivos por los 
cuales a una unidad de narración le sigue o le precede otra, por ejemplo mediante re
laciones de sincronicidad espacial, sucesión temporal o causalidad. Tratando de car-
tografiar los «grandes sintagmas» que controlan el cine narrativo, Metz propuso un 
complejo sistema de ocho variedades fundamentales, cuyos detalles ahora no deben 
preocuparnos. Lo que importa señalar es que incluso a lo largo de su fase más semió
tica, nunca perdió de vista el hecho de que el lenguaje codificado del ciñe dependía 
del simulacro de la experiencia vivida generado por su fundamento analógico, deno
tativo, en el movimiento acontecido en el curso del tiempo. Pese a todas sus aparen
tes similitudes con el estructuralismo sincrónico, tan influyente en los años sesenta, en 

da por Hugo Munsterberg en 1916. Para una historia de la interacción entre cine y psiquiatría, véase 
K. Gabbard y G. O. Gabbard, Psychiatry and the Cinema, Chicago, 1987. 

112 Metz, Film Language, cit., pp. 11-12. Uno de sus colegas, Raymond Bellour, mantuvo su interés en 
los paralelismos existentes entre la hipnosis y el cine. Véase J. Bergstrom, «Alternation, Segmentation. 
Hypnosis: Interview with Raymond Bellour», Camera Obscura 3, 4 (1979). 

113 El énfasis puesto por Metz en la narración fue atacado por Cegarra en «Cinema and Semiology». cit. 
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especial el de Lévi-Strauss, Metz retuvo el énfasis en lo diacrónico, sin que nunca lo 
abandonase. 

En el caso de Barthes, su obstinada creencia en la capacidad analógica, denota
tiva, de la fotografía, fue justamente lo que le permitió -tras apropiarse de la noción 
lacaniana de lo Imaginario- lanzar un poderoso ataque contra las problemáticas im
plicaciones del propio medio. Cabe discernir el mismo tipo de razonamiento en las 
meditaciones de Metz sobre el cine. A despecho de importantes diferencias -si la 
fotografía era para Barthes una evocación de la muerte, el cine era para Metz una evo
cación de la vida-, en uno y otro caso la lectura psicoanalítica de las implicaciones 
de los respectivos medios desembocó en una crítica radical que desbordaba los lími
tes de la neutralidad semiótica «científica» por la que ambos habían abogado a prin
cipios de los años sesenta. Una década más tarde, Metz, que había sido censurado por 
ignorar poco antes las implicaciones ideológicas del cine114, denunciaba la extendida 
actitud «cinéfila» como una mera «reduplicación especular de la inspiración ideológi
ca del propio cine, basada en la identificación especular del espectador con la cámara 
(o, secundariamente, en todo caso con los personajes)»115. 

El cambio, aunque preparado por el temprano interés en Brecht, sólo se produjo 
tras los acontecimientos de 1968 y la rápida asimilación de las ideas althusserianas y 
lacanianas en los estudios sobre cine, filtradas a menudo por la modernidad radical del 
círculo de Tel Quel, configurado en torno a la figura de Philippe Sollers116. Poco a 
poco, la noción derridiana de écriture como una diseminación de inteligibilidad cohe
rente también fue ganando terreno, sobre todo en la crítica de la narratividad que 
pronto dominó en los estudios franceses sobre cine117. La nueva orientación de los 

114 p o r ejemplo, por Cegarra, «Cinema and Semiology», y MacBean, Film and Revolution, cit. 
115 Metz, The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema, trad. de C. Britton, A. Williams, B. 

Brewstery A. Guzzetti, Bloomington, Ind., 1977, p. 14 [ed. cast.: El significante imaginario: psicoanálisis y 
cine, trad. de J. Elias y C. Roche, Barcelona, Paidós, 2001]. Metz se oponía a la afirmación de que existía 
una diferencia radical entre los dos periodos de su producción. A veces sostenía que siempre se había mos
trado profundamente crítico: «Desde que empecé a trabajar en el campo de la semiótica, mi empeño fue 
demistificar el cine dominante; y en 1963 o 1964 no era sencillo decir que el cine narrativo estaba codifi
cado, cuando el propio principio sobre el que se asienta el dominio ideológico del cine narrativo consiste 
en fingirse no codificado» («Discussion», en The Cinematic Apparatus, cit., p. 168). Sin embargo, en otras 
ocasiones se defendía diciendo que siempre había tratado de ser un científico neutral; a la pregunta: «¿Ten
go razón al decir que su obra no se orienta hacia el orden de los valores, éticos o estéticos, sino hacía el or
den de la descripción, de la exposición y de la ciencia?», respondió: «Oh, sí, la ciencia, pero la ciencia es 
una palabra tan amplia... La ciencia es la meta, pero yo sólo usaría la palabra ciencia para referirme a un 
objetivo muy lejano, al que apunta mi trabajo» («The Cinematic Apparatus as Social Institution—An In
terview with Christian Metz», Discourse 1 [1979], p. 30). 

116 Para consideraciones al respecto, véanse Lellis, Bertolt Brecht, Cahiers du Cinema and Contempo-
rary Film Theory, cit., cap. 6; Rodowick, The Crisis of Política!Modernism, cit., cap. 3; W. Guynn, «The 
Policital Program of the Cahiers du Cinema, 1969-1977», ]ump Cut 17 (1978), y M. Turim, «The Aesthe-
tíc Becomes Political: A History of Film Criticism in Cahiers du Cinema», The Velvet light Trap 9 (verano 
de 1973). 

117 Quizá el primer gran impacto de las ideas de Derrida en la teoría cinematográfica se constate en el 
ensayo de Jean-Louis Baudry, «Écriture/fiction/idéologie», Tel Quel 31 (otoño de 1967). Para un estudio 
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Cahiers, acompañada por un reevaluación positiva de realizadores rusos revolucionarios 
como Eisenstein y Dziga Vertov y por un alejamiento respecto de Hollywood, fue anun
ciada por un editorial en dos partes, objeto de una atención enorme, firmado por Co-
molli y Narboni en los números de octubre y noviembre de 1969, titulado «Cine/Ideo-
logía/Crítica»118. Uno de los principales estímulos del texto fue la fundación, un año 
antes, de una revista de cine radical, Cinéthique, que subrayaba los apuntalamientos eco
nómicos del cine como institución119. En ella, críticos como Pleynet, Baudry y Jean-Paul 
Fargier subían las apuestas planteadas en el debate sobre la naturaleza del cine, consi
derándolo como la culminación de un proyecto ideológico que antecedía incluso los orí
genes del capitalismo120. Tal proyecto expresaba la «ideología de lo visible», cuyos víncu
los con el ocularcentrismo occidental se ponían explícitamente de manifiesto en un 
ensayo de Serge Daney publicado por Cahiers du Cinema en 1970. En él, Daney sugería 
que pusiéramos «en cuestión lo que sirve y, al mismo tiempo, precede a la cámara: una 
confianza absolutamente ciega en lo visible; la hegemonía, adquirida de modo gradual, 
del ojo sobre el resto de sentidos; los gustos y necesidades por los que una sociedad se 
torna en espectáculo, etc. [...] En consecuencia, el cine se vincula con la tradición me
tafísica occidental del ver y de la visión, cuya vocación patológica cumple»121. 

Aunque el equipo de redacción de los Cahiers no compartía la totalidad de juicios 
vertidos por Cinéthique sobre películas concretas, ambas revistas, junto a otras que fue
ron tras sus pasos, como Screen en Inglaterra122, desarrollaron una crítica de las perni
ciosas implicaciones del medio mucho más radical que cualquier otra formulada hasta 
entonces en la historia de la crítica de cine. El problema planteado no afectaba a deter
minadas películas, a ciertas técnicas o a teorías idealistas sobre el cine como el autorismo 
o el realismo fenomenológico, sino al propio «dispositivo» (appareil o dispositif)l2i. 

sobre su importancia, véase Rodowick, The Crisis ofPolitical Modernism, pp. 23 ss. Para un análisis ge

neral sobre Derrida y la teoría cinematográfica, véase P. Brunette y D. Wills, Screen/Flay: Derrida and Film 

Theory, Princeton, 1989. 
118 Disponible en inglés en varias fuentes, incluyendo Screen 12, 1 (primavera de 1971), y B. Nichols 

(ed.), Methods andMovies, Berkeley, 1976. 
119 Para una consideración al respecto, véase T. Elsaesser, «French Film Culture and Critical Theory: 

Cinéthique», Monogram 2 (verano de 1971). Uno de los ensayos seminales fue el de M. Pleynet y J. Thi-

baudeau, «Économique, idéologie, formel», Cinéthique 3 (1969). 
120 Véase, en particular, el ensayo escrito por Baudry en 1970, «Ideological Effects of the Basic Cine-

matographic Apparatus», Film Quarterly 27, 2 (invierno de 1974-1975). La producción realizada por 

Baudry durante este periodo se recoge en Leffet cinema, París, 1978. 
121 S. Daney, «Sur Salador», Cahiers du Cinema 222 (julio de 1979), p. 39; citado en Jean-Louis Co-

molli, «Machines of the Visible», en The Cinematic Apparatus, cit, p. 125. Fue Comolli quien acuñó la ex

presión «la ideología de lo visible». 
122 Para una consideración sobre la recepción de la teoría cinematográfica francesa en Inglaterra, véa

se C. MacCabe, Trackingthe Signifier: Theoretical Essays: Film, Linguistics, Literature, Minneapolis, 1985. 

Para una crítica, véase A. Britton, «The Ideology of Screen: Lacan, Althusser, Barthes», Movie 26 (invier

no de 1978/1979). 
123 Como ha señalado Joan Copjec, ambos términos tienen un significado ligeramente distinto. Appa

reil connota una máquina o mecanismo, mientras que dispositif sugiere, además de esos significados, el de 

una disposición u ordenamiento. El primero, escribe Copjec, «se usa normalmente en un sentido mecáni-
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A despecho de incluir el desarrollo técnico del medio, la palabra «dispositivo» hacía 
referencia a una cosa distinta a la mera fascinación por los procesos químicos o por las 
máquinas. De hecho, la afirmación de que la tecnología cinematográfica era neutral y 
se basaba en los avances de las ciencias puras, era precisamente lo que la teoría del dis
positivo ponía en cuestión124. 

Muy extendido en el ambiente francés de la era post-68, el término «dispositivo» 
fue utilizado por Bachelard para examinar las «fenómeno-tecnologías» en lugar de la 
percepción fenomenológica inmediata, por Althusser para referirse a los «aparatos 
[appareils] ideológicos estatales» y por Foucault para hablar de los dispositifs de poder 
y de sexualidad. Pero fue el renovado interés en el uso que le había dado Freud lo que 
animó sobre todo a los teóricos cinematográficos a adoptarlo. En un pasaje célebre de 
La interpretación de los sueños, Freud había sugerido que en lugar de conceptualizar 
la psique como algo monolítico e indiferenciado, debemos «representarnos el instru
mento puesto al servicio de nuestras funciones anímicas como un microscopio com
puesto, un aparato fotográfico o algo semejante. La localidad psíquica corresponderá 
entonces a un lugar situado en el interior de este aparato, en el que surge uno de los 
grados preliminares de la imagen»125. 

Derrida llamó la atención sobre este pasaje en un ensayo escrito en 1966, «Freud y 
la escena de la escritura», donde elogiaba a Freud por pasar de las metáforas ópticas 
a las de la écriture, como la de la «libreta de notas mística»126. Pero Baudry y sus se

co o anatómico, conectado a un órgano de reproducción. Dispositif puede utilizarse para señalar la adhe
sión a una tradición filosófica que incluye, entre otros, a Bachelard, Canguilhem y Foucault, contrapuesta 
a la posición empirista de que los hechos existen más allá de la ciencia que los descubre. Según esta teoría 
-del dispositivo, de la fenomenotecnia o de los discursos verídicos- las verdades son internas a las prácti
cas significantes que las construyen» (Copjec, «The Anxiety of the Influencing Machine», October 23 [in
vierno de 1982], p. 57). Los dos grandes ensayos de Baudry que estudiaremos más adelante difieren en el 
hecho de que el primero utiliza el término appareil en su título («Cinema: effets produits par l'appareil de 
base»), mientras que el segundo recibe el nombre de «Le dispositif: Approches métapsychologiques 
de l'impression de réalité». 

124 Sobre la cuestión de la tecnología, véase J.-L. Comolli, «Technique et idéologie: Camera, perspec-
tif, profondeur de champ», Cahiers du Cinema 229 (mayo de 1971); 230 (julio de 1971); 231 (agosto de 
1971); 233 (noviembre de 1971); 234-235 (diciembre de 1971-enero y febrero 1972); y 241 (septiembre 
de 1972), ensayos condensados en inglés con el título de «Technique and Ideology: Camera, Perspective, 
Depth of Field», Film Reader 2 (enero de 1977); véase también S. Heath, «The Cinematic Apparatus: 
Technology as Historical and Cultural Form», en The Cinematic Apparatus, cit. Un importante teórico 
francés de la época, Jean-Patrick Lebel, ofreció una versión más neutral de la tecnología. Su Cinema et 
Idéologie, París, 1971, contestaba las afirmaciones de Pleynet sobre el medio en su conjunto. A su vez, el 
libro fue atacado por Comolli en los artículos citados más arriba, formulando contra él la acusación de dis
torsionar el papel de la ciencia en la invención del cine. 

125 Freud, Standard Edition, vol. 5, cit., p. 536. El encuentro entre el psicoanálisis y el cine tuvo lugar 
en los años veinte, por ejemplo en la película de G. W. Pabst, Secretos de un alma. Para un estudio al res
pecto, véase A. Friedberg, «An Unheimliche Maneuver between Psychoanalysis and the Cinema: Secrets of 
a Soul (1926)», en The Tilms of G. W. Pbast: An Extraterritorial Cinema, E. Rentschler (ed.), New Bruns
wick, N.J. , 1990. 

126 Derrida, «Freud and the Scene of Writing», Writing and Difference, cit. Para otra crítica decons-
truccionista de las metáfora ópticas en Freud, véase S. Kofman, Camera obscura, cit., cap. 2. 
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guidores permanecieron fascinados por la idea de que la psique podía considerarse 
como una máquina óptica dinámica, lo que implicaba que el cine podía comprender
se provechosamente como una suerte de versión externa de ese mismo aparato. De 
hecho, la propia distinción entre interno y externo quedó puesta en cuestión, pues el 
aparato abarcaba la compleja interacción de la cámara, la pantalla, el proyector y la 
conciencia del espectador. El argumento de Lacan sobre el estadio del espejo no ha
cía sino reforzar esa creencia en el entrelazamiento proyectivo de lo interno y lo ex
terno, como estudiaremos en seguida. 

Por añadidura, la evocación por parte de Freud de las tecnologías de mejoramien
to óptico, como el microscopio, sugería otra conexión: la que se daba entre el cine y 
el régimen escópico perspectivista cartesiano, surgido de la mano de tales innovacio
nes técnicas. Contra Bazin, para el que la pantalla difería del cuadro pictórico tradi
cional, afirmaban que la modalidad perspectivista de representación, con el privilegio 
artificial que le concede al ojo fijo, monológico, había persistido en la fotografía y en 
el cine. Extrapolando una serie de argumentos defendidos por predecesores como el 
historiador del arte Pierre Francastel127, proclamaban, como expresó Pleynet, que «la 
cámara cinematográfica es un instrumento ideológico por antonomasia, concebido 
para expresar la ideología burguesa antes que cualquier otra cosa [...] Produce un có
digo perspectivo directamente heredado, construido en base al modelo diseñado por 
ía perspectiva científica en el Quattrocento»128. Por eso les parecía cómplice de una 
ideología de lo visible para la que «el ojo humano ocupa el centro del sistema de re
presentación. Esa centralidad excluye cualquier otro sistema de representación, ase
gura el dominio ejercido por el ojo sobre el resto de órganos sensoriales y coloca al ojo 
en el lugar de la divinidad»129. 

La visión monocular de la cámara, añadía Baudry en un ensayo seminal, «Los 
efectos ideológicos del dispositivo cinematográfico de base», «despliega el espacio de 
una visión ideal y de ese modo asegura la necesidad de una trascendencia» que «pa
rece inspirar todas las ideologías idealistas a las que el cine ha dado pábulo [como las 
de Cohen-Séat o Bazin]»130. El régimen visual corre parejo con la creencia idealista 
en la homogeneidad de todo Ser y del sujeto trascendente que lo observa desde la dis
tancia. La desencarnación del ojo de ese sujeto viene además apoyada por el hecho 
de que ya no pertenece a un cuerpo concreto, ubicado en un tiempo y lugar especí
ficos, sino que puede deambular libremente por donde la cámara lo lleve. En lugar 
de insinuar una multiplicidad de puntos de vista susceptibles de oponerse, la movili
dad de la cámara niega las diferencias y produce el efecto de un sujeto singular. Este 
sujeto parece, continuo, lineal y coherente, pero en realidad ha sido producido por 
lo que otro participante en el debate, Jean-Pierre Oudart, dio en llamar una «sutura» 

127 Francastel, La figure et la lieu, París, 1967. Sin embargo, según Mitry los teóricos del cine confun

dieron la idea de Francastel de que la perspectiva era un espacio figurativo con el argumento que ellos de

fendían: la naturaleza perspectiva del espacio real del cine. Véase La sémiologie en question, cit, p. 61. 

128 p l e y n e t y Thibaudeau, «Economique, idéologique, formel», cit., p. 10. 
129 Ibid. 
130 Baudry, «The Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus», cit., p. 42. 
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ideológica131. El término provenía de un autor lacaniano, Jacques-Alain Miller, y hacía 
referencia a un significante que parecía «coser» las carencias y las ausencias que el 
lenguaje, en realidad, no puede colmar nunca132. Técnicas como la alternancia del 
plano/contraplano propiciaban las suturas visuales, según Oudart. Hilvanaban en un 
todo falsamente armonioso las subjetividades dispersas y contradictorias del espectador 
real, animándolo a identificarse sucesivamente con las miradas inquisitivas de los per
sonajes de la película, miradas que semejan proceder de sujetos unificados y centrados. 

Para explicar el proceso fundamental de identificación que subyace a tales técni
cas, Baudry, Pleynet, Oudart y los que caminaron tras sus pasos centraron paulatina
mente su atención en el psicoanálisis lacaniano; o, al menos, en una versión simplifi
cada del mismo. Apartándose de una lectura semiótica de las películas como textos 
descodificables, buscaban en su lugar lo que Bertrand Augst ha llamado «una meta-
psicología del espectador»133. Esa criatura digna de misericordia, proclamaban, estaba 
«encadenada, capturada o cautivada»134 por el espectáculo proyectado en la pantalla 
que había frente a él, en la sala a oscuras (la palabra «cautivada» resultaba especial
mente oportuna, subrayaba Baudry, porque su referencia a la cabeza apuntaba jus
tamente a la jerarquía que Bataille había tratado de desmontar con su imagen del cuerpo 
acéfalo, herido y sangrante). El resultado era un estado de conciencia semejante al sueño, 
comparación con solera en la historia de la teoría cinematográfica, pero a la que aho
ra se le daba un giro siniestro, por cuanto implicaba una regresión. «La disposición de 
los distintos elementos -el proyector, la sala a oscuras, la pantalla- además de re
producir de forma sorprendente la mise-en-scéne de la cueva platónica (escenario pro-
totípico de toda trascendencia, modelo topológico del idealismo), reconstruye la 
situación necesaria para el desencadenamiento del "estadio del espejo" descubierto 
por Lacan»135. 

Esa reconstrucción tiene lugar porque, como el niño pequeño, el espectador pade
ce una limitación física de su movilidad y se vuelve dependiente de una experiencia vi
sual hipertrofiada, que produce un sentido superreal de la realidad, ajeno a toda com
probación136. Como resultado, el efecto de realidad del cine en el fondo se basa en el 

131 Oudart, «Cinema and Suture», Screen 18, 4 (invierno de 1977-1978), publicado originalmente en 
Cahiers du Cinema 211 (abril de 1969) y 212 (mayo de 1969). 

132 J.-A. Miller, «Suture (Elements of the Logic of the Signifier)», Screen 18 (1977-1978); publicado ori
ginalmente en Cahiers pour l'analyse 1 (1966). Para estudios al respecto, véanse S. Heath, «Notes on Su
ture», Screen 18, 4 (1977-1978); reimpreso en Questions of Cinema, Bloomington, Ind., 1981; D. Dayan, 
«The Tutor-Code of Classical Cinema», y W. Rothman, «Against the System of Suture», ambos en Movies 
and Methods; K. Silverman, The Subject ofSemiotics, cit., cap. 5, y N. Carroll, Mystifying Movies: Fads and 
Fallacies in Contemporary Film Theory, Nueva York, 1988, pp. 183 ss. 

133 Augst, «The Lure of Psychoanalysis in Film Theory», en Apparatus, cit., p. 421. 
154 Baudry, «The Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus», cit., p. 44. 
aUbid.,p. 45. 
136 Esta argumentación cobra sentido si pensamos que se refiere al hecho de que el espectador carece 

de la posibilidad de comprobar la realidad diegética representada en la pantalla -si lo que ve es un «au
téntico» accidente de avión o sólo una maqueta-, y no a la oposición entre el acto de ver una película y la 
«vida real», susceptible de comprobarse con un gesto como el de colocar la mano delante del proyector. 
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desconocimiento generado por la reconstitución del estadio del espejo, en el que acon
tecen dos tipos de identificación. El nivel secundario, fundado en la imagen de los per
sonajes que aparecen en pantalla, similar al tipo de identificación que Brecht atacaba 
en el teatro, depende de un nivel primario, privativo del cine. En él, el espectador se 
identifica con la cámara como sujeto omnisciente, trascendental. «Por lo tanto, el es
pectador se identifica en menor medida con lo representado, con el propio espectácu
lo», escribía Baudry, «que con lo que pone en escena el espectáculo, con lo que lo hace 
visible y le obliga a ver lo que ve; esa es exactamente la función asumida por la cáma
ra, como una suerte de repetidor»137. 

A resultas de su nueva puesta en escena de los desconocimientos de la identifica
ción especular, hay que poner al descubierto el hecho de que el cine constituye «un dis
positivo destinado a obtener un efecto ideológico preciso, necesario para la ideología 
dominante: al crear una fantasmatización del sujeto, colabora con enorme eficacia en la 
conservación del idealismo»138. En resumen, el nefasto efecto político producido por 
el cine no se debe tanto a su capacidad de someterse a una «lectura» semiótica que lo 
representa como un lenguaje simbólico connotativamente rico, como a su compli
cidad con lo Imaginario y con todas sus funciones ideológicas. Cuando Bellour habla
ba de «bloqueo simbólico», se refería al hecho de que el cine, por una parte, contenía 
las implicaciones disruptivas del lenguaje, pero, por otra, producía narraciones que res
tauraban el equilibrio y desembocaban en la reconciliación139. En consecuencia, el cine 
formaba parte de esos otros dispositivos, escuelas, iglesias, periódicos, etc., de carácter 
ideológico que Althusser consideraba como apoyos esenciales del statu quo140. 

Para ser más precisos, la forma realista dominante en el cine servía a esa función, 
sostenían Baudry y algunos de sus seguidores a principios de los años setenta141. Sólo 
albergaban una tímida esperanza en un cine alternativo, moderno, capaz de poner al 
descubierto ese mecanismo, de despertar al espectador de su sueño regresivo y de 
romper el hechizo de la ilusión. Si el «funcionamiento» ideológico del cine era objeto 
de un desafío manifiesto, afirmaban esos autores, entonces podría sobrevenir lo que 
Althusser había denominado un «efecto de conocimiento» subversivo. Algunos reali
zadores, como Robert Bresson, habían sido capaces de deshilvanar los hilvanes del su
jeto suturado. 

137 Baudry, «The Ideológica! Effects of the Basic Cinematographic Apparatus», cit., p. 44. 
nsIbid.,p. 46. 
139 Raymond Bellour, «Le blocage symbolique», Communications 23 (1975), pp. 348-349. 
140 Althusser, «Ideology and Ideological State Apparatuses», cit. Entre ellos incluía «los aparatos 

ideológicos del Estado de carácter cultural (la literatura, las artes, los deportes)» (p. 143), categoría a la 

que el cine, presumiblemente, pertenecía. Althusser siguió a Gramsci al ampliar la idea del estado para que 

abarcase dispositivos públicos y privados. No obstante, los críticos cinematográficos que se inspiraron en 

las ideas de Althusser no enfatizaron el papel del Estado en sus análisis de la ideología. 
141 Bellour, por ejemplo, defendía la existencia de un estrecha relación entre la novela realista del siglo XIX 

y el cine americano clásico, en cuanto ambas empleaban los mismos efectos de realidad examinados por 

Barthes en S/Z. Véase Bergstrom, «Alternation, Segmentation, Hypnosis: Interview with Raymon Be

llour», cit., p. 89. 
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Esta esperanza, de inspiración brechtiana, acordaba mal, sin embargo, con el pe
simismo althusseriano sobre la permanencia de la ideología en todo tipo de sistema, 
y fue presa fácil de los críticos que se inspiraron en la deconstrucción derridiana de 
la oposición entre verdad e ilusión142. De hecho, Narboni y Comolli eran mucho más 
escépticos sobre la posibilidad de liberar el supuesto potencial desengañador del 
cine, y trataron de distanciarse explícitamente de la posición sostenida por Baudry, al 
menos a este respecto143. Quizá el espectador no sea por completo pasivo, afirmaban; 
sucede que el trabajo que lleva a cabo «no sólo es un trabajo de desciframiento, de 
lectura, de elaboración de signos. Ante todo y en igual medida, si es que no incluso 
en mayor grado, consiste en entregarse al juego, en engañarse por puro placer, a des
pecho de esos saberes que refuerzan su lucidez; consiste en mantener -si el espec
táculo y su juego lo permiten- el mecanismo de la renegación en su máximo nivel de 
intensidad»144. 

En su siguiente trabajo de importancia, un ensayo titulado simplemente «El dis
positivo», publicado en 1975 como parte del número especial de Communications so
bre «Psicoanálisis y cine», el propio Baudry manifestaba escasa confianza en la posi
bilidad de un cine no ideológico. A resultas de esto, «la teoría del dispositivo», como 
se dio en llamar, fue con frecuencia objeto de un reproche: postular un mecanismo de 
control completamente hermético, tachado por un crítico de «delirio de perfección 
clínica»145. En su segundo ensayo, Baudry exploraba con mayor detalle que en «Los 
efectos ideológicos del dispositivo cinematográfico de base» la alegoría de la caverna 
de Platón -donde unos prisioneros con grilletes miran fijamente las sombras que apa
recen en la pared situada frente a ellos y las confunden con objetos reales-, conside
rándola como una explicación del poder extraordinario del cine. La historia de la ca
verna, con su confusión de realidad y simulacro, podría comprenderse -tomándose 
muchas licencias146 - como la expresión de un deseo arraigado e imposible de satisfa
cer, que motivó también, a través de una teleología demónica, la invención del cine al 

142 Rodowick, The Crisis ofPoliticalModernism, cit., pp. 96 ss., desarrolla esa crítica. Y concluye que, 
«en realidad, la metáfora óptica criticada por Baudry es la que al cabo opone la perspectiva orientalval cen-
tramiento óptico occidental, la diferencia a la continuidad, y el efecto de conocimiento a la fantasía iluso
ria de un sujeto omnisciente y trascendental. Hasta en el discurso de la modernidad política, la metáfora 
de la visibilidad conserva su poder como medida de la unidad del sujeto en el campo de la percepción, si
tuando al ser idéntico a sí mismo como el lugar donde acontece el conocimiento y como el amo del mun
do que constituye su objeto de pensamiento» (p. 103). 

143 Narboni y Comolli, «Cinema/Ideology/Criticism (2)», Screen ReaderI, cit., p. 41. No obstante, Ro
dowick argumenta que tampoco ellos llegaron suficientemente lejos en la problematización de la distin
ción entre ilusión y verdad, entre ideología y ciencia. 

144 Comolli, «Machines of the Visible», cit., p. 140. 
145 J. Copjec, «The Delirium of Clinical Perfection», The Oxford Literary Review 8, 1-2 (1986). Véase 

también M. A. Doane, «Remembering Women: Psychical and Historical Constructions in Film Theory», 
en E. A. Kaplan (ed.), Psychoanalysis and Cinema, Nueva York, 1990, p. 52. Estas autoras atacan a Baudry 
precisamente por motivos opuestos a los que aduce Rodowick, quien se centra en mayor medida en el en
sayo anterior. 

146 Para una crítica elocuente de la interpretación ofrecida por Baudry del mito platónico y de otros 
muchos aspectos del argumento del dispostivo, véase Carroll, Mystifying Movies, cit., p. 19. 

\ 
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cabo de más dos mil años147. Según Baudry, se trataba de un deseo de regresión al es
tado psíquico más primitivo, el de unidad con el mundo, el de disolución de sujeto y 
objeto en una especie de narcisismo primigenio. 

En ese sentido, la manifiesta semejanza de la cueva con el vientre materno resulta
ba importante, como el vínculo entre la visión y el estadio oral postulado por el ana
lista Bertram Lewin148. Esta utopía de satisfacción arcaica, especulaba Baudry, era 
«anterior al "stade du miroir", a la formación del yo, y se funda por lo tanto en 
una permeabilidad, en una fusión de lo interior y lo exterior»149. En consecuencia, «las 
formas habituales de identificación, a las que el dispositivo presta ya su apoyo, se re
fuerzan con un modo de identificación más arcaico, que tiene que ver con la falta de 
diferenciación entre el sujeto y su ambiente, modelo de escena onírica que encontra
mos en la relación entre el bebé y el pecho materno»150. A partir de aquí, cabría decir 
que el cine constituye una psicosis alucinatoria artificial, donde las percepciones y las 
representaciones se entremezclan de manera confusa. Tácitamente, Baudry admitía 
que ningún uso liberador del cine podía desmantelar ese dispositivo. 

«No es posible sobrestimar el impacto del trabajo desarrollado por Baudry duran
te este periodo»151, ha señalado con acierto D. N. Rodwick. Tal impacto resultó evi
dente en la transformación de Metz, que pasó de la fría y analítica cinesemiótica de 
El lenguaje del cine y Lenguaje y cine a lo que puede denominarse la cinefobia mili
tante (o al menos poscinéfila) de su siguiente obra de peso, El significante imaginario, 
publicada en 1977152. De las cuatro secciones de ese libro, dos se publicaron junto al 
ensayo de Baudry sobre «El dispositivo» incluido en el número especial de Communi
cations editado en 1977, y una tercera se escribió explícitamente «tomando en consi
deración sus notables análisis»153. 

De hecho, gran parte de la argumentación de Metz se limitaba a reiterar los prin
cipales puntos de la crítica psicoanalítica/marxista realizada por Baudry, Comolli, 
Narboni y otros autores en Cinéthique y en los Cahiers du Cinema. Aunque con pos-

147 Curiosamente, Bazin también había reflexionado sobre «el mito del cine total» como antecedente 

de la invención del cine, señalando que «el concepto que los hombres se habían forjado de él existía, por 

así decirlo, completamente armado en sus cabezas, como en alguna suerte de cielo platónico» (What is Ci

nema?, p. 17). No obstante, difería de Baudry en su rechazo a convertir su observación en un reproche. 
148 B. Lewin, «Sleep, the Mouth and the Dream Screen», Psychoanalytic Quarterly 15 (1946), e «Infe-

rences from the Dream Screen», International Journal ofPsychoanalysis 29 (1948). Lewin afirmaba que la 

«pantalla onírica» visual constituía una representación alucinatoria del pecho de la madre, y, por lo tanto, 

era un sustitutivo del estado perfecto de gratificación que seguía al amamantamiento. 
149 Baudry, «The Apparatus», Camera Obscura, cit., p. 117. 

"°Ibid.,p. 120. 
151 Rodowick, The Crisis of Política!Modernism, cit., p. 89. 
152 «Para ser un teórico del cine», escribió Metz, «convendría, idealmente, dejar de amar el cine y no 

obstante seguir amándolo: haberlo amado mucho y haberse despegado de él a base de cogerlo por la otra 

punta, tomándolo como objetivo de esa misma pulsión escópica que había inducido a amarlo» (The Ima-

ginary Signifier, cit., p. 15). [N. del T: citamos la traducción de Josep Elias, revisada por Joaquim Roma

guera, publicada por Paidós.] 
I53Jfo¿.,p.5. 
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terioridad protestó que nunca había sido un lacaniano ortodoxo154, la obra empezaba 
con la siguiente aseveración: «Toda reflexión psicoanalítica sobre el cine, reducida a 
su gestión más fundamental, podría definirse en términos lacanianos como un esfuer
zo por desprender el objeto-cine de lo imaginario y ganarlo para lo simbólico, con la 
esperanza de que este último aumente en una nueva provincia»155. El cine-objeto se 
había convertido, en la terminología de Melanie Klein, en un objeto «bueno» en lugar 
de en uno «malo», adorado de manera poco crítica por la mayoría de sus comentaris
tas. Metz los emplazaba a sublimar su amor visual en una epistemofilia rigurosa, que 
expusiera las operaciones ideológicas del dispositivo cinematográfico. Se daba a en
tender así, con ascetismo que hubiera sido orgullo de los iconoclastas, la necesidad de 
resistirse por todos los medios al placer visual sencillo y llano. 

Para interrogar lo que llamaba «el régimen escópico del cine», Metz repetía muchas 
de las afirmaciones vertidas por sus colegas: la identificación primaria del espectador 
con el ojo omnisciente de la cámara; el parecido de la pantalla (si no la equivalencia 
exacta) con un espejo susceptible de reforzar la identidad especular; el hiperrealismo 
del cine en comparación con el realismo del teatro; la potestad de la perspectiva del 
Quattrocento en la definición del orden espacial del cine dominante; la interpretación 
del realismo fenomenológico como una forma de idealismo; la movilidad disminui
da del cuerpo del espectador como factor desencadenante de un estado regresivo de ca
rácter onírico, etcétera. «La institución del cine», concluía en consecuencia, 

prescribe un espectador inmóvil y silencioso, un espectador hurtado, en constante estado 
de submotricidad y de superpercepión, un espectador alienado y feliz, acrobáticamente 
aferrado a sí mismo por el hilo invisible de la vista, un espectador que sólo en el último 
momento se recobra como sujeto, mediante una identificación paradójica con su propia 
persona, ya extenuada en la mirada pura [...] Sólo queda el hecho bruto de la videncia: 
videncia de fuera de la ley, videncia del Ello no asumida por ningún Yo, videncia siri,mar-
cas ni lugar, vicariante como el narrador-Dios y como el espectador-Dios156. 

Metz, además de aportar ideas de su cosecha, matizaba y corregía de modo implí
cito, aunque significativo, algunos argumentos de sus predecesores. Lamentaba que 
Baudry, aunque había acertado al señalar la existencia de paralelismos entre el estadio 
del espejo y la experiencia cinematográfica, paralelismos relativos a la «superpercep-
ción» y a la «submotricidad», hubiese pasado por alto una importante diferencia: que 
el acto de ver una película acontecía sin que en pantalla apareciese la imagen corporal 
del propio espectador157. Metz también cuestionaba tácticamente el argumento de «El 
dispositivo» sobre el narcisismo primario, la nostalgia de la unidad indiferenciada, 
como fuente del deseo precinetamtográfico de ver. En su lugar, introducía el concep-

154 Metz, «The Cinematic Apparatus as Social Institution — An Interview with Christian Metz», cit., p. 8. 
155 Metz, The Imaginary Signifier, cit., p. 3. 
156 ífe¿,pp. 96-97. 
157 Metz, «The Cinematic Apparatus as Social Institution — An Interview with Christian Metz», cit., 

p. 20. Sin embargo, cabría responder recordando la importancia que Lacan concedía al transitivismo en el 
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to de escopofilia o voyeurismo, basado en lo que Lacan había llamado el impulso es-
cópico, para explicar la distancia infranqueable entre el sujeto y el objeto de su deseo, 
ejemplificada en la experiencia cinematográfica, de naturaleza no participativa158. 
El espectador se asemeja a un voyeur aislado entre el público -Metz, como Barthes159, 
afirmaba que el acto de enfrascarse en una película era intrínsecamente antisocial- que 
se dedica a ver una escena incapaz de devolverle la mirada: «al voyeurismo del espec
tador le importa poco que le vean a él a su vez (la sala está a oscuras, lo visible se ha
lla por entero del lado de la pantalla), le importa poco que haya un objeto que sepa, 
o mejor dicho que quiera saber, un objeto-sujeto que comparta con él el ejercicio de 
la pulsión parcial»160. 

Aunque este argumento contradecía tácitamente la afirmación vertida por Baudry 
en «El dispositivo», según la cual la visión cinematográfica se fundaba en un deseo re
gresivo de fundir sujeto y objeto en un todo indiferenciado, compartía con él la mis
ma evaluación negativa del efecto del medio. Lo mismo sucedía con el énfasis puesto 
por Metz en una cuestión relacionada con la anterior, a saber, la importancia de otros 
dos aspectos patológicos de la visión cinematográfica: la renegación y el fetichismo. 
El primero, Verleugung en la terminología freudiana, traducido a veces como «dene
gación», se refería a la compleja interacción de creencia e incredulidad característica 
de las reacciones psicológicas habidas ante fenómenos como la «castración» de las ni
ñas. Es decir, el niño, por un lado, piensa que las niñas han perdido su pene, y por 
otro, lo deniega. En términos cinematográficos, Metz proclamaba que ese mismo me
canismo, conducente a la confusión de presencia y ausencia, permitía que el especta
dor creyera en la realidad de lo que aparecía en pantalla, «sabiendo» al mismo tiem
po que se trataba de un simulacro. El concepto de renegación, más sutil que las 
nociones de alucinación o de hipnosis cinematográficas, autorizaba abordar el carác
ter onírico de la visión cinematográfica en términos de ensoñación diurna antes que 
en los de sueño nocturno. Si éste implicaba una pérdida de control absoluta, aquélla 
permitía que el soñador entrara en su fantasía y saliese de ella de un modo que refle
jaba en mayor medida la conducta real del espectador en la sala. 

estadio del espejo. Es decir, la identificación con el cuerpo del otro forma también parte del proceso 
de formación del sujeto. Véase J. Rose, «The Imaginary», en Sexuality and the Field of Vision, cit., p. 196, 
para un estudio al respecto. 

158 Cape apuntar que la vinculación de cine y voyeurismo era un argumento inveterado, que como mí
nimo se remonta al ensayo escrito en 1913 por Walter Serner, «Kino und Schaulust», reimpreso en A. Kaes 
(ed.), Kino-Debatte: Texte zum Verháítnis von Literatur und Film 1909-1929, Tubinga, 1978. 

159 En fecha tan temprana como la de su entrevista en 1963, «On Cinema» Barthes admitía lo siguien
te: «Claro que prefiero ir a ver una película sólo. Para mí, el cine es una actividad completamente proyec-
tiva». (p. 11). 

160 Ibid., p. 96. Cavell habla también del voyeurismo de la visión cinematográfica, pero le imprime un 
giro menos malintencionado: «¿Cómo consiguen las películas reproducir mágicamente el mundo? Abste
niéndose de obsequiarnos literalmente con él y permitiéndonos que lo veamos como por vez primera. Este 
deseo no busca poder sobre la creación (como el de Pigmalión), sino que se dirige a prescindir de ese po
der, a no tener que cargar con su fardo [...] Cuando uno ve una película, la sensación de invisibilidad cons
tituye una expresión de anonimato o de intimidad modernos» (The World Viewed, cit., p. 40). 
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La renegación sirvió también para que Metz insistiera en la cuestión del voyeuris-
mo, denegando cualquier tipo de reciprocidad entre el sujeto y el objeto de la visión: 
«La película no es exhibicionista. La miro, pero no me mira mirarla. Aun así, sabe que 
la estoy mirando. No obstante, no quiere saberlo. Esta denegación fundamental es la 
que ha orientado todo el cine clásico por las vías de la "historia", la que ha borrado sin 
tregua el soporte discursivo, la que lo ha convertido, en el mejor de los casos, en un ob
jeto bonito y cerrado»161. Metz introducía aquí la famosa distinción entre «historia» y 
«discurso» formulada por el lingüista Émile Benveniste. La primera consiste en una na
rración sin narrador; el segundo pone en primer término la voz del narrador. El cine, al 
menos en su forma clásica, renegaba de sus soportes discursivos, presentándose como 
una historia «real», accesible a la mirada del espectador voyeur. Sin embargo, este vo-
yeurismo no es el de una interacción en la que el objeto de la mirada se ofrece de modo 
exhibicionista, sino el de un objeto que reniega de su saberse mirado (presunción apo
yada por el tabú habitual que prohibe a los actores mirar directamente a la cámara). 

La importancia de esa renegación reside en el hecho de que el cine enmascara sus 
mecanismos, y en que tal enmascaramiento sugiere que el trucage, un término normal
mente reservado a los trucajes fotográficos, pertenece a la esencia del propio cine162. 
Aunque, paradójicamente, se consideraba que el cine poseía un «cupo de realidad» su
perior a la fotografía por su aparente capacidad de «reproducir la vida», en realidad es
taba más basado en el engaño. Como dijo Comolli: «En el cine, la analogía, por re
finada que resulte, es siempre una impostura, una mentira, una ficción que debe ser 
domeñada -mediante una renegación, mediante un saber que no desea saber- por la vo
luntad de creer del espectador, del espectador que espera que lo embauquen y que desea 
que lo embauquen, convirtiéndose así en el agente primordial de su embaucamiento^163. 

Según la teoría psicoanalítica, la renegación está íntimamente vinculada con el fe
tichismo. Para decirlo de manera esquemática, el fetiche es la renegación de las dife
rencias entre los sexos que el sujeto opone como defensa contra la angustia de castra
ción, que a su vez suscita ecos de una «pérdida» más primordial, la del pecho de la 
madre en el destete. Dividido en dos, el yo percibe la diferencia sexual en la presen
cia o en la ausencia de pene y, al mismo tiempo, la deniega, desplazando el «pene fe
menino perdido» a otra cosa, que idealiza de un modo fetichista. El falo ausente en
cuentra un sustituto imaginario, que por un lado coloca algo en su lugar, metafórica o 
metonímicamente, y por otro afirma la carencia renegada. A modo de sutura, reúne 
ideológicamente los labios de la herida, restaurando así el objeto bueno, y al mismo 
tiempo «sabe» que ese objeto (el pene faltante) sigue ausente. 

En el caso del cine, afirmaba Metz164, el objeto perdido es el referente, la acción 
diegética profílmica, ausente y al mismo tiempo compensada por lo que llama el amor 

161 Ibid., p. 94. 
162 Metz detalla este argumento en «Trucage and the film», cit. 
163 Comolli, «Machines oí the Visible», cit., p. 139. ' 
164 Con posterioridad, Metz protestaría que no había identificado plenamente cine y fetichismo, sino 1 

sólo en dos aspectos: la renegación y la asunción del dispositivo como un sustituto del pene. Véase su re
tractación en «The Cinematic Apparatus as Social Institution — An Interview with Christian Metz», cit., 
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a la propia técnica del cine. Esa fijación idealizadora en el dispositivo de la significa
ción precede a los fetiches secundarios de los significados específicos (por ejemplo, las 
estrellas de cine), que también sirven como sustitutos del objeto ausente. «El fetichis
ta de cine», escribe, «es el que se maravilla ante los resultados de que es capaz la má
quina, ante el teatro de sombras como tal [...] El fetiche es el cine en su estado físi
co»165. En su grado más extremo, desemboca en un amor cinefilo hacia el medio, amor 
que hay que desbaratar si se pretenden superar los efectos ideológicos del dispositivo. 

Hasta los realizadores de vanguardia más bienintencionados, aquellos que trataban 
de contrarrestar las implicaciones ideológicas del dispositivo, corrían el peligro de fe-
tichizar las capacidades técnicas del medio, por crítico que fuera el uso que les die
sen166. Como Metz apuntó en un ensayo posterior, las películas reflexivas, que tratan 
de poner al descubierto dicho mecanismo, en el fondo permanecen prisioneras del dis
positivo que tratan de desestabilizar. «Cuando se asume la tarea de elevar el objetivo 
del filme un peldaño por encima de lo normal, lo imaginario (sin que uno lo hubiera 
pretendido o animado) sube también ese peldaño: lo que hay que filmar es el objeto 
de segundo grado, lo imaginario de segundo grado, y eso sólo se logra situándose en 
el punto de vista de un imaginario de tercer grado»16'. 

Con argumentos como éste, no es de extrañar que una disertación sobre su obra, ela
borada en América y publicada en 1980, concluyera con rabia y desconcierto que «a des
pecho de propagar a los cuatro vientos su gran amor por el cine, Metz no siente apego ni 
respeto auténticos por el séptimo arte, el más vivaz de todos»168. De hecho, en lo que res
pecta al conjunto del abordaje semiológico y psicoanalítico/marxista, cabe afirmar que tra
tó de suprimir conscientemente sus instintos cinefilos y producir lo que Bellour denominó 
«una liberación de los lazos de la fascinación, que sólo se logrará mediante la reconstruc
ción de sus fundamentos»169. En esa medida, es acertado considerarlo como un momento ^ 
culminante en la crítica francesa del ocularcentrismo, un momento en el que «el frenesí de 
lo visible»170 pareció engendrar un pánico eontrafóbico con peso específico. 

El significante imaginario no fue sin embargo la última ocasión en la que Metz 
reflexionó sobre la relación entre cine y fetichismo. En un ensayo escrito en 1984, 
«Fotografía y fetiche»171, volvió sobre el mismo tema, centrándose en el vínculo entre 

p. 11. Para dos críticas muy distintas de su uso del fetichismo, véase Carroll, Mystifying Movies, cit., 

pp. 42 ss. y K. Silverman, The Amustie Mirror: The Témale Voice in Psychoanalysis and Cinema, Bloo-

mington, 1988, cit., pp. 2 ss. 
1(¿Ibid.,p. 11 A. 

166 p a r a u n desarrollo de este argumento, basado en la teoría cinematográfica francesa, véase C. Pen-

ley, The Tuture ofan Illusion: Film, Teminism and Psychoanalysis, Minneapolis, 1989, cap. 1 y 2. 
167 Metz, «Third Degree Cinema», Wide Angle 1, 1/2 (1985), p. 32. 
168 G. A. Cozyris, Christian Metz and the Reality ofFilm, Nueva York, 1980, pp. 167-168. 
169 Bergstrom, «Altemation, Segmentation, Hypnosis: Interview with Raymond Bellour», cit., p. 97. 
170 Comolli, «Machines of the Visible», cit., p. 122. 
171 Metz, «Photography and Fetish», OctoheriA (otoño de 1985); redactado por vez primera como una 

conferencia en 1984. 
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las fotografías y la muerte que Barthes había rastreado en La cámara lúcida112. «El 
cine», argumentaba Metz, «devuelve a los muertos una apariencia de vida, una apa
riencia frágil pero inmediatamente alimentada por el pensamiento ilusionado del es
pectador. Al contrario, la fotografía, en virtud de la sugestión objetiva de su signifi
cante (la quietud, de nuevo) conserva el recuerdo de los muertos como muertos»m. 
Por una parte, eso significaba que la fotografía se acordaba mejor que el cine con el 
proceso de duelo, definido por Freud como la saludable retirada de la libido respec
to del objeto perdido. Pero, por otra parte, implicaba que era más fácil convertirla en 
un fetiche. 

La última admisión obligaba a Metz a apartarse tácitamente de sus análisis previos. 
Ahora proclamaba que el objeto ausente, cuya pérdida generaba el fetiche compensa
torio, no era la realidad profílmica per se, sino algo ubicado fuera de campo, como el 
trauma cargado de emotividad que generaba úpunctum de Barthes. «En la fotografía, 
el efecto provocado por el fuera de campo», escribía, «resulta de una amputación de
finitiva, que toma la apariencia de la castración y asume esa apariencia merced al 
"click" del obturador. Así marca el lugar de una ausencia irreversible, un lugar del que 
la mirada ha sido expulsada para siempre»174. Ese fuera de campo existía también en 
el cine, como cuando los personajes entran y salen del encuadre mientras siguen es
cuchándose sus voces. 

No obstante, ahora reconocía que era «más difícil caracterizar [el cine] como un 
fetiche. Es demasiado grande, dura demasiado tiempo y se dirige simultáneamente 
a demasiados canales sensoriales como para ofrecer un equivalente inconsciente del 
objeto parcial perdido que resulte verosímil»175. Aunque el cine tenía la infinita ca
pacidad de poner en marcha el mecanismo del fetichismo mediante la evocación de 
tales objetos, no podía convertirse en uno de ellos. Curiosamente, era más fácil que 
la fotografía mudara en un fetiche porque iba más allá de su función visual y deve
nía un objeto físico: «Ante todo, uno no puede tocar una película, palparla, llevar
la encima: puede llevar a cabo esas acciones con las bobinas que contienen la pelí
cula, pero no con el filme que se proyecta en pantalla [...] El cine posee en mayor 
medida la capacidad de jugar con el fetichismo; la fotografía, de convertirse en un 
fetiche»176. 

La revisión a la que Metz sometió a sus reflexiones sobre cine y fetichismo, en uno 
de los escasos textos publicados tras el silencio casi completo que siguió a El signifi
cante imaginario, apuntaba a un cierto alejamiento del modelo teórico lacaniano/ 
althusseriano del dispositivo, modelo que había dominado el debate post-68 en Fran-

172 Metz además hacía referencia a una obra más reciente, escrita por P. Dubois, Lacte photographique, 
París, 1983 [ed. cast.: El acto fotográfico, trad. de G. Baravalle, Barcelona, Paidós, 1994], que también es
tablecía una equivalencia entre fotografía y «thanatografía». Para un análisis de la compleja actitud de 
Barthes hacia el fetichismo, véase Ulmer, «Fetishism in Roland Barthes's Nietzschean Phase», cit. 

173 Metz, «Photography and Fetishism», cit., p. 84. 
mIbid.,p. 87. 
175 Ibid. 
176Ibtd, pp. 88-90. 
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cia. Irónicamente, mientras en el resto del mundo su difusión alcanzaba un éxito enor
me -en 1987, el trabajo de Metz se consideraba ejemplo de «ortodoxia en muchos 
programas de estudios universitarios sobre cine [de Inglaterra y América]»177-, en 
Francia empezó a languidecer. Una razón obvia era el cambio de clima político, en vir
tud del cual el marxismo militante defendido por los Cahiers de Cinema a principios 
de los años setenta resultaba para muchos obsoleto. La cinefilia ya no se antojaba tan 
irremisiblemente burguesa como antes, y algunos de los viejos amores de la revista vol
vieron a gozar de respetabilidad178. 

Sin embargo, lo más importante es que determinados problemas que aquejaban al 
modelo pasaron a primer plano. Como ya se ha dicho, la teoría del dispositivo, en su 
vertiente más militante, parecía irremediablemente ahistórica, al reducir el cine a poco 
más que a la realización de un proyecto ideológico que, como mínimo, se remontaba 
a la caverna de Platón, y al asentarlo en unos cimientos tan inconmovibles como el an
helo de regresar al vientre materno. El propio Metz llegó a conceder que los cambios 
acontecidos a largo plazo en la estructura familiar podrían alterar la estructura psí
quica subyacente al cine179. Críticos como Jean Louis Schefer proclamaron que una 
teoría cinematográfica ignorante de tales variaciones históricas sólo produciría un su
jeto abstracto, esencializado y abiertamente homogéneo180. 

La indiferencia, prácticamente absoluta, de la teoría del dispositivo hacia las di
mensiones no visuales de la experiencia cinematográfica, en especial hacia el sonido, 
no resultaba menos problemática. Teóricos de Cahiers du Cinema como Pascal Bonit-
zer y Michel Chion dirigieron paulatinamente su atención hacia el papel del sonido en 
la historia del cine, incluso en su época silente181. El interés de Bonitzer por la voz en 
offíue de hecho uno de los estímulos que contribuyeron a que Metz revisara de ma
nera tácita su teoría del fetichismo. Aunque cabía la posibilidad de asimilar el sonido 
al Imaginario lacaniano y considerar que operaba en colaboración con la mirada Igaze] 

177 Gabbard y Gabbard, Psychiatry and the Cinema, cit., p. 179. Véase, por ejemplo, D. B. Polan, 
«"Above All Else to Make You See": Cinema and the Ideology of Spectacle», Boundary 2, 11, 1 y 2 
(otoño-invierno de 1982). Sin duda hubo excepciones, como las de Stanley Cavell, Dudley Andrews, 
Noel Carroll y William Rothman, que se resistieron con todas sus energías a la teoría cinematográfica 
francesa. A finales de los años ochenta, resultaba patente que, en el mundo de habla inglesa, la estre
lla de Metz había declinado. Para muchos, el nuevo paradigma era el del cognitivismo no psicoanalíti-
co desarrollado por David Bordwell y otros autores, que también empezó a congregar un público en 
Francia. Véase el número especial de la revista francesa Iris 9 (primavera de 1989), sobre «El cine y la 
psicología cognitiva». 

178 Lellis, Bertolt Brecht, Cahiers du Cinema and Contemporary Film Theory, cit., p. 163. 
179 Metz, «The Cinematic Apparatus as Social Institution — An Interview with Christian Metz», cit., p. 8. 
180 J. L. Schefer, L'homme ordinaire du cinema, París, 1980. 
181 P. Bonitzer, Le regard et la voix, París, 1976 y Le champ aveugle: Essais sur le cinema, París, 198, y ' 

M. Chion, La voix au cinema, París, 1982 [trad. de: La voz en el cine, trad. de M Martínez Solimán, Ma
drid, Cátedra, 2004]. En la bibliografía en lengua inglesa, las consideraciones más importantes sobre esta 
cuestión se encuentran en Silverman, The Acoustic Mirror, y en el número sobre «Cine/Sonido» de Yale 
French Studies 60 (1981). Véase también R. Armes, «Entendre, C'est Comprendre: In Defense of Sound 
Reproduction», Screen 29, 2 (primavera de 1988), que aborda específicamente la obsesión por lo visual de 
los teóricos cinematográficos franceses. 
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para crear un sujeto suturado182, esa interpretación socavaba la versión de la «ideolo
gía de lo visible» proporcionada por la teoría del dispositivo. Y, siguiendo ese camino, 
podía dar pábulo a la constatación de tensiones entre aspectos de la experiencia cine
matográfica que quizá operasen contra la clausura ideológica. 

Otras dificultades presentes en la teoría socavaron su poder en mayor grado. Los 
deslizamientos, básicamente analógicos, entre la filosofía, la psicología, la tecnología y 
la política que tanto habían abundado en la era post-68, resultaban ahora excesiva
mente metafóricos y demasiado carentes de base empírica como para sobrevivir a un 
escrutinio crítico. Gilíes Deleuze, proclamando que el abordaje lingüístico había sido 
«catastrófico»183 y que la noción de lo Imaginario pecaba de confusa, centró sus es
fuerzos en una lógica de las imágenes en movimiento que, según él, Bergson había an
ticipado. El propio Metz se vio obligado a reconocer que «no se puede establecer una 
equivalencia exacta entre las cosas; sólo cabe percatarse de que ciertos aspectos de la 
situación cinematográfica tienen algo en común con el Estadio del Espejo, con lo Ima
ginario, con lo Simbólico»184. Las estrategias políticas implícitas en la teoría -ora un de
senmascaramiento moderno del mecanismo en la línea de Brecht, ora un grito de rabia 
e impotencia dirigido contra el dispositivo cinematográfico tout court- también se per
cibían como inciertas y contradictorias. Sucedía lo mismo con la actitud de la teoría ha
cia el intento del cine de vanguardia de desestabilizar el modelo narrativo dominante, 
aplaudido unas veces, denunciado otras. Hasta el supuesto de que la experiencia del 
espectador cinematográfico resultaba inherentemente aislante y que podía explicarse 
en términos psicológicos en lugar de sociológicos, era ahora objeto de debate. 

Tampoco estaba claro que los teóricos cinematográficos hubieran comprendido a 
fondo todas las implicaciones de la teoría psicoanalítica que habían adoptado con tan
to entusiasmo. Las reflexiones de Lacan sobre lo visual hundían sus raíces en el argu
mento del estadio del espejo, y habían dado fruto en la compleja dialéctica del ojo y la 
mirada, presente en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Si el primero 
parecía apoyar la noción de una identidad especular surgida en razón de una imagen 
de totalidad desconocida, la última apuntaba a un entrecruzamiento quiásmico de dos 
campos visuales, despojado de la posibilidad de una superación dialéctica, o incluso a 
un cruce de lo lingüístico y lo visual. En tales entrecruzamientos, muchos deseos ca
recen de satisfacción, y el sujeto, en lugar de suturado, queda dividido. 

En la mayor parte de la teoría cinematográfica tomada en consideración, por ejem
plo en el primer ensayo de Baudry sobre el dispositivo («Los efectos ideológicos del 
dispositivo cinematográfico de base») o en el estudio sobre la sutura realizado por 
Oudart, sólo se había tenido en cuenta el primer argumento: la pantalla es el espejo en 
el que se construye un sujeto ideológico. Cuando se postuló un modelo alternativo, 

182 Véase, por ejemplo, los comentarios de Peter Wollen en «Discussion», en The Cinematic Appara-
tus, cit., p. 60. 

183 G. Deleuze, Pourparlers, París, 1990, p. 76 [ed. cast.: Conversaciones, trad. de J. L. Pardo, Valencia, 
Pre-Textos, 1994], 

184 Metz, «The Cinematic Apparatus as Social Institution — An Interview with Christian Metz», cit., 
p. 20. 
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como en el segundo gran ensayo de Baudry («El dispositivo»), donde se decía que el 
objetivo del cine era la regresión a un estado anterior al estadio del espejo, la tensión 
implícita entre ese modelo y el primero no era objeto de análisis temático185. En con
secuencia, Metz no había tenido empacho en describir el voyeurismo como un pro
ceso que se desarrollaba en un único sentido, afirmando que la pantalla no devolvía la 
mirada del espectador, aun cuando Lacan hubiera dicho que en cierto sentido la lata 
que flotaba en el agua le «miraba», atrapándole en el campo escópico de la «mirada» 
[gaze]. 

En un agudo ensayo sobre este problema, Joan Copjec ha escrito que la teoría ci
nematográfica francesa estaba, sin saberlo, más en deuda con la noción totalizadora de 
panopticismo propuesta por Foucault que con la teoría lacaniana propiamente di
cha186. La autora señala que los seminarios de Lacan no pueden enarbolarse para pro
clamar la existencia de un vínculo directo entre la perspectiva renacentista y el cine, 
en contra de lo defendido por Pleynet, Baudry y Comolli. Los seminarios introducen 
otras modalidades de lo visual, como la anamorfosis y lo informe batailleano, que vuel
ven el panorama más complejo. «En la teoría cinematográfica», escribe Copjec, «el su
jeto se identifica con la mirada [gaze] como el significado de la imagen y surge como 
la realización de una posibilidad. En Lacan, el sujeto se identifica con la mirada como el 
significante de la carencia que hace languidecer la imagen. El sujeto surge, en conse
cuencia, merced a un deseo que todavía se considera efecto de la ley, y no realización 
de la ley [...] La naturaleza conflictiva del sujeto culpable de Lacan lo coloca a un 
mundo de distancia del sujeto estable de la teoría cinematográfica»18'. 

El desafío más sustancial a la versión del sujeto ideológico ofrecida por la teoría del 
dispositivo partió de los críticos que señalaron la ceguera de dicha teoría a un tema 
que en los setenta y los ochenta ocupó poco a poco el primer plano: la cuestión dege
nero188. Los problemas del propio Lacan frente a ella fueron también objeto de un mi
nucioso escrutinio, realizado en esos mismos años. Algunas de esas críticas revirtieron 
en el debate sobre el cine. Curiosamente, la crítica cinematográfica feminista conoció 
un florecimiento más abundante en el mundo de habla inglesa, siguiendo el camino 
desbrozado por la crítica de Laura Mulvey a la «mirada masculina» [the «male gaze»] 

185 j \ j 0 c a b e duda de q u e , a cierto nivel, el segundo modelo concordaba con el primero: ambos postu

laban una identidad narcisista, bien en el estadio del espejo, bien en la unidad preedípica con el cuerpo de 

la madre, como objetivo del dispositivo. En cambio, la dialéctica del ojo y la mirada formulada por 

Lacan resultaba más conflictiva y se basaba en la irreductibilidad de la otredad a la mismidad en la expe

riencia visual (y psicológica). 
186 J. Copjec, «The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan», October 49 (ve

rano de 1989); véase también Rose, «The Imaginary» y C. Saper, «A Nervous Theory: The Troubling Gaze 

of Psychoanalysis in Media Studies», Diacritics 21, 4 (invierno de 1991). 
187 Ibid., pp. 70-71. Para otra recusación de Metz que sostiene una noción más conflictiva de lo Ima

ginario, véase T. M. Kavanagh, «Film Theory and the Two Imaginaries», en The Limits of Theory, cit. 

188 p o c o tiempo después, los análisis de la mirada [gaze] realizados únicamente desde la perspectiva de 

la cuestión de género fueron cuestionados a su vez por autores para quienes el tema de la raza o la orien

tación sexual desempeñaban un papel de importancia similar. Véase, por ejemplo, J. Gaines, «White Pri-

vilege and Looking Relations: Race and Gender in Feminist Film Theory», Screen 29, 4 (otoño de 198S . 
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planteada en su ensayo «Placer visual y cine narrativo», publicado en 1975189. El tex
to inauguró un debate extraordinariamente rico y productivo, que todavía sigue vivo 
y en el que participaron, entre otros, Mary Ann Doane, Peter Wollen, Jacqueline Rose, 
Claire Johnston, Stephen Heath, E. Ann Kaplan, Elisabeth Lyon, Pam Cook, Mau-
reen Turim, Annette Kuhn, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Miriam Hansen, 
Constance Penley, Judith Mayne, Janet Bergstrom, Patricia Mellencamp, Tania Mod-
leski, Patricia Petro, Linda Williams, Sandy Flitterman-Lewis y D. N. Rodwick. Mu
chas cuestiones planteadas por la interrogación de lo visual que los intelectuales fran
ceses habían llevado a cabo durante varias décadas entraron como un torbellino en la 
escena angloamericana. 

En Francia, la interacción de feminismo y de teoría cinematográfica resultó, ironías 
del destino, mucho menos intensa, aunque en última instancia llegó a rebufo del de
bate angloamericano190. Los desafíos concretos planteados al cine dominante por rea
lizadoras como Germaine Dulac, Marie Epstein o Agnés Varda rara vez habían sido 
objeto de un análisis extenso, por no decir nunca191. Metz hablaba en nombre de mu
chos de sus colegas cuando, en 1979, dijo a la defensiva: «Creo que es un asunto del 
que debe ocuparse el movimiento de emancipación de las mujeres [...] Creo que se
ría hasta cierto punto [...] cómo decirlo [...] injusto, deshonesto, que un hombre asu
ma pública, abierta y claramente una postura feminista. Los hombres no tienen el de
recho de hablar por las mujeres, de hacerlo en su lugar»192. Por razones que no están 
del todo claras, el movimiento francés de emancipación de las mujeres no asumió ese 
-desafío de un modo resuelto, al menos en comparación con su contrapartida angloa
mericana193. Sin embargo, en Francia se forjó una de de las grandes herramientas del 

189 L. Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema», Screen 16, 3 (otoño de 1975) [ed. cast: Placer 
visual y cine narrativo, Episteme, Valencia, 1994]. 

190 Véase, por ejemplo, la respuesta de Bellour a Bergstrom en «Altemation, Segmentation, Hypnosis: 
Interview with Raymond Bellour», cit., pp. 87 ss. En una contribución a una obra colectiva sobre he Wes
tern, datada en 1966, Bellour había abordado la cuestión de la representación de las mujeres, pero sin el 
enfoque psicoanalítico que ahora, en consonancia con el signo de los tiempos, le parecía esencial para la 
comprensión de la importancia del deseo masculino en la estructuración de la mirada [gaze] de la cámara. 
Para críticas feministas a la idea de que el cine, como Bellour sostenía, sólo podía fundarse en la mirada 
masculina, véanse J. Bergstrom, «Enunciation and Sexual Difference», Camera Obscura 1>IA (1979); Sil
verman, The Acoustic Mirror, cit., pp. 204 y ss., y S. Flitterman-Lewis, To Desire Differently: Veminism and 
the French Cinema, Urbana, 1990, pp. 15 ss. 

191 Para un análisis feminista de la obra de estas realizadoras, véase Flitterman-Lewis, To Desire Diffe
rently. 

192 Metz, «The Cinematic Apparatus as Social Institution — An Interview with Christian Metz», cit., 
p. 10. 

193 Si echamos un vistazo a estudios recientes sobre el feminismo francés -por ejemplo, C. Duchen, Ve
minism in Vranee from May '68 to Mitterrand, Londres, 1986; E. Marks e I. de Courtviron (eds.), New 
French Veminisms: An Anthology, Nueva York, 1981; J. Alien e I. M. Young (eds.), The Thinking Muse, 
cit., y E. Grosz, Sexual Subversions: Three French Veminists, Sydney, 1989-, constataremos que no intro
ducen ni una sola referencia a la teoría cinematográfica. Para dos excepciones que confirman esa regla, 
véanse Kristeva, «Ellipse sur la frayeur et la séduction spéculaire» y C. Clément, «Les charlatans et les hys-
tériques», ambos en Communications 2b (1975). 
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debate sobre el género del sujeto cinematográfico: el discurso de la diferencia, cuya 
construcción se desarrolló prioritariamente en el cuerpo de pensamiento conocido 
como deconstrucción. Las meditaciones de Jacques Derrida sobre cuestiones visuales, 
imposibles de reducir a una valoración o a una condena tajantes del ojo, estimularon 
una teorización explícitamente feminista sobre las implicaciones del privilegio de la 
vista. Pensadoras como Héléne Cixous, Julia Kristeva, Catherine Clément, Michéle Le 
Doeuff y, sobre todo, Luce Irigaray, suministraron nuevos y poderosos argumentos a 
la crítica del ocularcentrismo. Lejos de pretender reducir la teoría feminista a una va
riante de un lamento predominantemente masculino, el próximo capítulo espera de
mostrar que en el seno del discurso de la diferencia de género surgieron nuevos moti
vos para rechazar la supuesta nobleza de la vista. 



«FALOGOCULARCENTRISMO»: DERRIDA E IRIGARAY 

Borges tiene razón: «Quizás la historia universal no es más que la historia de algunas metáforas». 

De esas pocas metáforas fundamentales, la luz no es más que un ejemplo, pero ¡qué ejemplo! 

¿Quién podrá dominarla, quién dirá jamás su sentido sin dejarse primero decir por éste? 

¿Qué lenguaje escapará jamás de ella? 

Jacques Derrida1 

Siempre privilegio el oído sobre el ojo. Siempre trato de escribir con los ojos cerrados. 

Héléne Cixous2 

Las mujeres invisten la mirada en menor medida que los hombres. El ojo objetiva 

y domina mucho más que cualquier otro sentido. Coloca a distancia, mantiene una distancia. 

En nuestra cultura, el predominio de la mirada frente al olfato, el gusto, el tacto 

y el oído ha propiciado el empobrecimiento de las relaciones corpóreas. 

Luce Irigaray3 

A menudo se afirma que la deconstrucción proporcionó un estímulo vital al pen
samiento feminista, un estímulo casi siempre positivo, aunque a veces también fuese 
negativo4. Este capítulo espera demostrar que dicho estímulo estaba íntimamente vincu-

1 J . Derrida, «Violence and Metaphysics», Writing andDifference, cit [ed. cast: «Violencia y metafísica», 
La escritura y la diferencia, cit.]. [N. del T.: Seguimos la traducción de Patricio Penalver, incluida, junto a mu
chas otras traducciones a nuestro idioma y textos originales de Derrida, en una página web de referencia ine
ludible: H. Portel, «Derrida en castellano», http://www.jacquesderrida.com.ar/, 24 de mayo de 2007.] 

2 H. Cixous, «Appendix: An Exchange with Héléne Cixous», en V. Andermart Conley, Héléne Cixous: 
Writing the Veminine, Lincoln, Nebr., 1984, p. 146. 

3 L. Irigaray, entrevista en Les femmes, la pornographie et l'erotisme, M.-E Hans y G. Lapouge, París, 
1978, p. 50. 

4 Véase, por ejemplo, A. A. Jardine, Gynesis: Configurations ofWoman and Modemity, Ithaca, 1985, 
que afirma lo siguiente: «Derrida ha sido el autor que, después de Lacan, ha ejercido una mayor influen-

http://www.jacquesderrida.com.ar/
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lado con la exploración deconstructiva del papel de la visión en la cultura patriarcal 
occidental. Para apreciar en todo su valor las críticas lanzadas desde el feminismo 
francés contra la mutua implicación del ocularcentrismo y del falocentrismo, y en es
pecial la aportación de Luce Irigaray, hay que remontarse más allá de la compleja 
deuda contraída por el feminismo francés con el psicoanálisis lacaniano, y recono
cer el papel «seminal» de la crítica del logocentrismo realizada por Derrida. O, para 
jugar un poco con un término tomado del vocabulario derridiano, cabe considerar 
la «diseminación» de estrategias de pensamiento deconstructivas como una de las 
fuentes esenciales de la crítica de la «mismidad» engendrada por lo visual, crítica 
que fue parte importante de la defensa de la «diferencia» ejercida por el feminismo 
francés. Tal defensa se proponía combatir los efectos totalizadores de lo que po
dríamos denominar, en la estela de otros neologismos deconstruccionistas, «falogocu
larcentrismo». 

Este análisis, no obstante, invita a varias objeciones evidentes. La primera se sigue 
de la obvia impropiedad del uso de metáforas relacionadas con el semen masculino 
(inseminación, diseminación) para explicar la génesis de lo que Alice Jardine ha lla
mado la «génesis - el discurso de "la mujer" como ese proceso diagnosticado en Fran
cia como intrínseco a la condición de la modernidad»5. Al fin y a la postre, ¿cabe obrar 
a la ligera y convertir a Irigaray y a sus colegas en discípulas derridianas, en hijas su
misas que se limitan a «aplicar» las ideas del padre a cuestiones de género? Derrida 
quizá pretendiera hablar o escribir «como lo haría una mujer», pero ¿equivalía eso a 
hablar o escribir «como lo hace una mujer»6? Por otra parte, ¿no resulta problemá
tico reducir la reflexión feminista sobre cuestiones visuales a poco más que a otra 
variación sobre un tema desarrollado una y otra vez por una enorme variedad de pen
sadores masculinos? En suma, ¿es posible aceptar que mujeres como Irigaray necesi-

cia en el pensamiento feminista y antifeminista en Francia, conforme a una progresión tiende a conver
tir a las pensadoras más recientes en las más ortodoxamente derridianas: Héléne Cixous y Sarah Kof-
man, por ejemplo, son las más escépticas ante el feminismo, mientras que una autora como Luce Iriga
ray continúa siendo tan heterodoxa como feminista que como derridiana» (p. 181). Véanse también 
E. Grosz, Sexual Subversión!, cit, pp. 26-38; L. Kintz, «In-different Criticism: The Deconstructive "Pa
role"», en The Thinking Muse, cit.; G. Chakravorty Spivak, «French Feminism in an International 
Frame», en In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Nueva York, 1988; «Displacement and the Dis-
course of Women», en M. Krupnick (ed.), Displacement: Derrida and After, Bloomington, Ind., 1983; 
y «Feminism and Deconstruction, Again: Negotiating with Unacknowledged Masculinism», en Be-
tween feminism and Psychoanalysis, cit.; y N. Schor, «This Essentialism Which Is Not One: Corning to 
Grips with Irigaray», D. Fuss, «Reading Like a Feminist», y R. Scholes, «Éperon Strings», todos en Dif-
ferences 1, 2 (verano de 1989). 

5 Jardine, Gynesis, cit., p. 25. 
6 Esta distinción, implícita en la expresión francesa parler-femme, ha asumido un papel fundamental 

en la crítica feminista de los últimos tiempos. Para un valioso estudio de las implicaciones de esa distin
ción, que además trata de superarla, véase Fuss, «Reading Like a Feminist». Hablar o escribir como lo ha
ría una mujer sugiere una posibilidad lingüística que se encuentra al alcance de todo el mundo, tanto si 
quien la elige es un hombre o una mujer; hablar o escribir como lo hace una mujer depende de factores so
ciales, históricos y quizás biológicos de profundo calado, que han producido posiciones subjetivas con
forme al género, posiciones mucho menos sujetas a la posibilidad de elección. 
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tasen teorías de hombres como Derrida para percatarse de los peligros de la «mirada 
masculina» [mole gaze]f. 

Cabría objetar que, a despecho de toda su hostilidad hacia el «falogocentrismo», 
incluido el que detectó en Lacan, Derrida se distanció a menudo del grueso del mo
vimiento feminista. Alineándose con Nietzsche, sostuvo que «el feminismo, en reali
dad, es la operación a través de la que la mujer quiere llegar a parecerse al hombre, 
al filósofo dogmático que pone su empeño en la verdad, en la ciencia, en la objetivi
dad; junto con toda la ilusión viril, todo el efecto de castración que ésta acarrea. El 
feminismo demanda la castración, incluso la castración de la mujer. Demanda perder 
su propio estilo»8. Sarah Kofman, colega de Derrida, se mostró aún más hostil al 
feminismo, que recusó como intrínsecamente falocéntrico, con independencia del 
género de sus partidarios9. 

También cabría plantear algunas objeciones relativas a la naturaleza del examen de-
construccionista de lo visual. Aunque hay quien ha dicho que en Derrida «la postura 
antiocular y antiespacial es tan radical que todas las posiciones parecen quedar barri
das de un plumazo en cuanto asoman»10, pecaríamos de imprecisos si afirmáramos 
que la sospecha derridiana sobre la primacía de la visión en la cultura occidental es 
una «crítica» sin más del ocularcentrismo. Aunque esa palabra resulte apropiada para 
definir la tarea llevada a término por otros pensadores franceses del siglo xx, tal como 
se ha hecho en este ensayo, resulta completamente inapropiada en el caso de Derrida. 
No en vano éste rechazó a menudo el uso habitual de la crítica, entendida como un 
medio de poner al descubierto la verdad oculta por las mistificaciones ideológicas para 
mejor desmantelarlas11. En su lugar optó por la noción de «lectura», y en especial por 

7 Esta pregunta quizá parezca más obvia a los críticos americanos que a los franceses. Como ha señalado 
Toril Moi, «el grueso de las feministas francesas no ha dudado en apropiarse de las corrientes dominantes en 
la vida intelectual para aplicarlas a sus propios objetivos, como en el caso de las teorías de Jacques Derrida y 
Jacques Lacan. El separatismo intelectual (el deseo de prescindir del pensamiento "masculino", o la búsque
da de un espacio completamente femenino en el seno de la cultura patriarcal) ha alentado hasta cierto pun
to en el pensamiento feminista francés, pero no ha tenido el mismo impacto que en otros países» (Introduc
ción a French Feminist Thought: A Reader, T. Moi [ed.], Nueva York, 1987, p. 1). Margaret Whitford 
reconoce que el método de Irigaray «implica un cierto parasitismo», pues a menudo reelabora términos to
mados de autores como Lacan y Derrida (Luce Irigaray: Philosophy in the Feminine, Londres, 1991, p. 3). 

8 Derrida, «The Question of Style», en The New Nietszche: Contemporary Styles of Interpretation, 
D. B. Allison (ed.), Nueva York, 1977, p. 182. En Spurs: Nietzsche's Style, trad. de B. Harlow, Chicago, 1979, 
p. 65 [ed. cast: Espolones: los estilos de Nietzsche, trad. de M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 1997], figura 
una traducción ligeramente diferente. En otro contexto se mostró más precavido: «No estoy en contra del 
feminismo, pero tampoco estoy sin más a favor suyo» («On Colleagues and Philosophy: Jacques Derrida 
and Geoff Bennington», ICA Documents, 5, Londres 1986, p. 71). Véase también su «Women in the Behi-
ve: A Seminar with Jacques Derrida», en Men in Feminism, A. Jardine y P. Smith (eds.), Nueva York, 1987. 

9 S. Kofman, «Ca cloche», en P. Lacoue-Labarthe y J. L. Nancy (eds.), Lesfins de l'homme, París, 1981. 
10 A. Megill, Prophets ofExtremity, cit., p. 260. Para una exposición que subraya las ambigüedades pre

sentes en la actitud de Derrida hacia la visión, véase John McCumber, «Derrida and the Closure of Vision», 
en Modernity and the Hegemony of Vision, cit. 

11 Véase, por ejemplo, las observaciones que figuran en su «Carta a un amigo japonés» del 10 de julio 
de 1983, en Derrida and Différance, R. Wood y R. Bernasconi (ed.), Evanston, 1988, p. 3 [ed. cast.: en 
El tiempo de una tesis, trad. de C. de Peretti, Proyecto A Ediciones, Barcelona, 1997]. No obstante, de 
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la de doble lectura, que a diferencia del mecanismo estereoscópico se negaba a resol
verse en una sola imagen tridimensional12. Examinando tanto el «interior» como el 
«exterior» de los textos, erradicando su contenido y su retórica y reubicándolos en un 
nuevo registro, ese modo de leer ejemplificaba una de las virtudes cardinales del de
construccionismo: la indecidibilidad. Para Derrida, someter los textos a un proceso de 
«solicitación13» o reorganización no significaba exponer sus supuestos problemáticos 
como si fueran ilusiones enmendables, sino tratarlos como nudos que había que desa
nudar una y otra vez, sin fin. 

Por otra parte, en la medida en la que, para Derrida, cuanto cae bajo la rúbrica de 
la «visión» se comprende como un constructo textual y no como una experiencia per
ceptiva -«No sé lo que es la percepción y no creo que exista nada parecido», procla
mó en cierta ocasión14-, la hipertrofia de lo que se había dado en llamar visión per se 
no estaba sujeta a crítica, a despecho de que la deconstrucción permitiera ese aborda
je. Los puntos ciegos -la expresión «punctum caecum» era esencial en la deconstruc
ción- revelados por las dobles lecturas eran metáforas de lo desconocido, de aquello 
que ninguna revelación podía iluminar. Por «apocalíptico» que fuese el tono de la de
construcción, era «un apocalipsis sin visión, sin verdad, sin revelación»15. Cabría pensar 
que ningún feminismo interesado en anular los efectos de la opresión patriarcal podía 
inspirarse en una tarea como esa, digna de Sísifo. Ninguna teoría tan manifiestamente 
despojada de cualquier impulso redentor o utópico podía dar pábulo al cambio radical 
al que aspiraba el feminismo16. 

Sin embargo, aun admitiendo lo certero de todas esas objeciones, sólo si uno reco
noce la contribución de la deconstrucción a la creciente crisis del ocularcentrismo, 

manera ocasional, Derrida se olvidaba de su propio requerimiento y adoptaba el lenguaje de la crítica, 
como en el debate mantenido con los marxistas Jean-Louis Houdebine y Guy Scarpetta en Positions, trad. 
de A. Bass, Chicago, 1981 [ed. cast.: Posiciones, trad. de M Arranz, Pre-Textos, Valencia, 1977], donde 
protestaba lo siguiente: «¿Debo recordar que, desde los primeros textos que publiqué, he tratado de sis
tematizar una crítica deconstructiva dirigida justamente contra la autoridad del significado como signifi
cado trascendental o como telos, es decir, contra una historia que en última instancia se revela como la his
toria del significado?» (p. 49). Para un análisis que estudia los residuos de la crítica en Derrida y las 
resistencias del pensador francés a ella, véase K. Hart, The Trespass ofthe Sign, Cambridge, 1989. 

12 Textos como Glas y «Tímpano» demuestran que también experimentó con la «doble escritura», 
donde la voz del autor se bifurca. Para un estudio de la doble lectura, véase N. Schor, «Reading Double: 
Sand's Difference», en The Poetics ofGender, cit. 

13 Según Derrida, «sollus», en latín arcaico, significa el conjunto, mientras que «citare» significa «po
ner en movimiento» («Forcé and Signification», en Writing and Difference, p. 6 [ed. cast.: «Fuerza y sig
nificación», en La escritura y la diferencia, cit.]). 

14 Derrida, «Discussion», en The Structuralist Controvery, cit., p. 272. 
15 Derrida, «Of an Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy», Semeia 23 (1982), p. 94 

[ed. cast.: Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía, trad. de A. M. Palos, Méxio. Si
glo XXI, 1994.] 

16 Whitford lanza ese reproche a Derrida en Luce Irigaray, cit., pp. 123 ss. Para una lectura más posi
tiva de las implicaciones de la deconstrucción en el feminismo -la autora llama a Derrida «el provisor de 
esperanza», al menos en comparación con Lacan- véase A. Nye, Teminist Theory and tke Philosoph:e¡ v 
Man, Londres, 1988, pp. 186 ss. 
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puede comprender el surgimiento de un feminismo heterodoxo en Francia, capaz de 
propinar un nuevo golpe a la supuesta nobleza del ojo17. O, si queremos evitar una 
impresión de causalidad unidireccional -pues pudo darse el caso de que Derrida 
aprendiera una o dos cosas de sus colegas feministas-, podríamos decir que el esta
blecimiento de una interacción sinérgica entre la deconstrucción y el feminismo fran
cés echó más leña al fuego del antiocularcentrismo. No obstante, en la medida que en 
algunos textos de Derrida anteceden a los de Irigaray, lo más lógico es empezar exa
minando minuciosamente las complejas y ambiguas meditaciones del primero sobre lo 
visual en sus diversas manifestaciones, antes de investigar la aplicación que Irigaray les 
dio, así como su propia contribución al debate. Con ello esperamos demostrar que el 
feminismo francés -o , mejor dicho, algunos de sus exponentes, pues el conjunto del 
movimiento no puede reducirse a un denominador común- radicalizó los elementos 
antivisuales de la deconstrucción. En concreto, Irigaray, yendo más allá de la ambiva
lencia característica de Derrida, produjo una doble lectura menos ambigua de los per
niciosos efectos acarreados por la hipertrofia de lo visual. 

La impaciencia mostrada por la deconstrucción hacia el juego tradicional que bus
ca establecer influencias intelectuales resulta célebre; sin embargo, es difícil hacer oí
dos sordos a los ecos de numerosos argumentos, expuestos en capítulos anteriores, 
que reverberan en la obra de Derrida. La protesta de Bergson contra la espacialización 
del tiempo, la crítica de Nietzsche al arte apolíneo, las prevenciones de Bataille contra 
las nociones heliocéntricas de la forma, la exposición de Starobinski de la dialéctica es
tablecida entre transparencia y obstáculo en la obra de Rousseau, el ataque de Heideg-
ger contra el encuadramiento en la época de la imagen del mundo, el interés de Mer-
leau-Ponty en el quiasmo de lo visible y lo invisible, y el rechazo de Barthes del fetiche 
de la claridad lingüística de la tradición francesa, constituyen algunos de los hilos de esa 
red interextual a la que se le da el nombre de deconstrucción. Lo mismo sucede con la 
elevación llevada a cabo por Emmanuel Levinas de las iconoclastas nociones éticas del 
judaismo por encima de la idólatra ontología helénica, y con el énfasis de Edmond Ja-
bés en la palabra sobre de la imagen, que estudiaremos en el próximo capítulo. En ello 
cabe reconocer los efectos de la herencia judía del propio Derrida18. Por último, el im-

17 Cabe discernir otra señal de la contribución de Derrida a la crisis del ocularcentrismo en el modo 
en que su obra influyó en el debate sobre el cine que estudiamos en el capítulo previo. Véase, por ejem
plo, las observaciones de Serge Daney citadas por Jean-Louis Comolli, «Machines oí the Visible», en The 
Cinematic Apparatus, cit, p. 126. La aplicación más explícita de la deconstrucción en los estudios fílmicos 
franceses vino de la mano de M. C. Ropars-Wuilleumier, Le Texte divisé, París, 1981. Se detecta un im
pacto similar en los trabajos sobre literatura de Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy. Véase, por 
ejemplo, su The hiterary Absolute, cit., donde deconstruyen la «eidoestética» especular de los románticos. 

18 Derrida habló sobre las consecuencias personales de su condición de judío argelino en la entrevista 
que concedió a Le Nouvel Observatuer en 1983, reimpresa en Venida and Différance, cit. Para una consi
deración de la importancia intelectual de sus orígenes que subraya el tema de la vista, véase S. A. Handel-
man, The Slayers ofMoses, cap. 7 y Megill, Prophets ofExtremity, cap. 8. Para indagaciones más extensas 
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pacto de la revolución que se produjo en los medios de comunicación en el siglo XX, 
tan importante para pensadores que abarcan desde Heidegger hasta Baudrillard, se 
detecta asimismo en la obra de Derrida19. 

El sostenido interés de Derrida por los temas visuales se remonta a sus primeros 
encuentros con la fenomenología y el estructuralismo, a principios de los años sesen
ta. Como ya se ha dicho anteriormente, su primera obra sobre Husserl, la introduc
ción de 1962 a El origen de la geometría, así como La voz y el fenómeno, escrita en 
196720, se centraban en el importante vínculo existente entre la visión y el depaupera
do concepto de temporalidad sostenido por Husserl. Según Derrida, la confianza de 
la fenomenología en la primacía de la percepción había llevado a Husserl a postular la 
posibilidad de la inmediatez, que privilegiaba la presencia por encima de otros modos 
temporales. La intuición eidética de Husserl, incluida su deuda con la noción visual 
de un eidós concebido como la «identidad consigo del presente actual», se revelaba en 
la metáfora del «im selben Augenblick»21. Sin embargo, lo que olvidaba esta teoría era 
la impureza de la percepción, su entrelazamiento inevitable con el lenguaje, circuns
tancia que abría un horizonte temporal más complejo. 

En cuanto admitimos la continuidad del ahora y del no-ahora, de la percepción y de 
la no-percepción, en la zona de lo primigenio que comparten la impresión primigenia y 
la retención primigenia, admitimos al otro en la identidad consigo mismo del Augen
blick; la no presencia y la no evidencia se admiten en el parpadeo del instante. El parpa
deo posee una duración y cierra el ojo22. 

Recurriendo a la misma metáfora que habíamos encontrado previamente en Batai-
lle y en otros críticos del ocularcentrismo, Derrida concluía que el lenguaje -en espe
cial, el fonema- «es el fenómeno del laberinto [...] Alzándose hacia el sol de la pre
sencia, sigue la senda de Icaro [...] En contra de lo que Husserl nos asegura poco 
después, "la mirada" ["the look"] no "permanece"»23. La falacia, sostenía Derrida, no 

en la compleja relación entre Derrida y Levinas, véase R. Bernasconi, «The Trace of Levinas in Derrida», 
en Derrida and Différance; y «Levinas and Derrida: The Question of the Closure of Metaphysics», en R. A. 
Cohén (ed.), Face to Face with Levinas, Albany, N. Y, 1986; y muchos de los ensayos incluidos en R. Ber
nasconi y S. Critchley (eds.), Re-reading Levinas, Bloomington, Ind., 1991. 

19 Para argumentos al respecto, véanse G. L. Ulmer, Applied Grammatology: Post(e)-Pedagogy from }ac-
ques Derrida to Joseph Beuys, Baltimore, 1985, y M. Poster, The Mode of Information: Postestructuralism 
and Social Context, Chicago, 1990. 

20 Derrida, Edmund Husserl's Origin of Geommetry: An Introduction, trad. de J. P. Leavy, Sony Brook, 
N. Y., 1978, y Speech and Phenomena, cit. 

21 Derrida, Speech and Phenomena, cit., p. 62. 
22 Ibid, p. 65. 
23 Ibid., p. 104. La fascinación de Derrida por los laberintos, así como por otros espacios ocultos a la 

vista, como las criptas, invita a la comparación con la fascinación de Deleuze y Guattari por la figura del 
rizoma o del sistema de raíces. Véase, por ejemplo, A Thousand Plateaux: Capitalism and Schizophrenia. 
trad. de B. Massumi, Minneapolis, 1987 [ed. cast.: Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, J. Vázquez y 
U. Larraceleta, Valencia, Pre-Textos, 32004]. Todas esas metáforas son estructuras profundas, pero ajenas 
a la regularidad inteligible supuesta por la teoría estructuralista. 



378 Ojos ABATIDOS 

era privativa de la fenomenología husserliana, sino que afectaba a la filosofía occiden
tal en su conjunto, con su «metafísica de la presencia». Desde el énfasis platónico en la 
forma, añadía el pensador francés en un ensayo posterior sobre Husserl, el sesgo tem
poral impuesto por lo visual ha dominado el pensamiento occidental: «Todos los 
conceptos con los que cabe traducir y determinar las palabras eidos o morphe se retro
traen al tema de la presencia en general. ~L& forma es en sí misma presencia. Lo formal 
es lo que se presenta, lo visible y concebible de la cosa en general [...] El dominio me-
tafísico del concepto de forma no puede dejar de efectuar una cierta sujeción de la mi
rada [look]»24. Por otra parte, dicha sujeción poseía una dimensión de género que tras
pasó la filosofía occidental prácticamente desde sus orígenes: «La idea de la forma en 
Aristóteles, por ejemplo, aparece vinculada con frecuencia a la figura del varón»25. 

Ni siquiera el propio Heidegger, cuya hostilidad hacia la primacía visual había sido 
mucho más explícita que la de Husserl, se libró del azote de Derrida26. Pese a su én
fasis en el tiempo y a su crítica de las raíces visuales de la theoria21, Heidegger, en ra
zón de su búsqueda ontológica de los orígenes perdidos (archia), siguió siendo cóm
plice de una metafísica de la presencia. La diferencia entre el Ser y los entes, que él 
mismo había postulado, quedó arrumbada desde el momento en que Heidegger pri
vilegió una noción de presencia evidente que se remontaba a tiempos de Parménides: 
«presente bajo la especie de lo que permanece y persiste, próximo y disponible, 
expuesto ante la mirada o dado bajo mano»28. 

Aparte de su confianza en la presencia visual, la nefasta implicación de la fenome
nología en la tradición metafísica quedó reforzada por otra falacia: su fe, igualmente 
problemática, en la primacía de la voz spbre la escritura. La compleja defensa de la 
écriture sostenida por Derrida sugería que, por incómodo que se sintiera ante a la in
mediatez ocular, no criticó con menor empeño los efectos similares ocasionados por 
otros sentidos. En la medida en que el hablante que escucha su propia voz propicia la 
aparición de la presencia, el plano de lo sonoro podía ser tan engañoso como el de 

24 Derrida, «Form and Meaning», en Speech andPhenomena, cit, p. 108. 
25 Derrida, entrevista incluida en R. Mordey, French Philosophers in Conversation, Londres, 1991, 

p. 104. 
26 Derrida, «Ousia and Gramme: Note on a Note from Being and Time», en Margins ofPhilosophy, cit. 

[ed. cast.: «Ousia y Grama: Nota sobre una nota de Sein und Zeit», en Márgenes de la filosofía, cit.] Para 
una comparación de sus respectivos pensamientos, véase H. Rappaport, Heidegger and Derrida: Reflections 
on Time and Language, Lincoln, Nebr., 1989; y «Time's Cinders», en Modernity and the Hegemony of 
Vision, cit. 

27 La actitud deconstruccionista hacia la theoria informada por lo visual fue similar a la de Heidegger, 
pese a la confusión causada por la apropiación en América del término «teoría» para referirse a la propia 
deconstrucción (i. e., P de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis, 1986 [ed. cast.: La resistencia a la 
teoría, trad. de E. Elorriaga, Boadilla del Monte, A. Machado Libros, 1990]). Derrida, sin embargo, puso 
el término entre comillas y habló de «rompeolas teóricos» para apuntar a fuerzas y no a formas en «Some 
Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms, Parasitisms, and Other Small Seismisms», 
en The States of «Theory»: History, Art and Critical Discourse, D. Carrol! (ed.), Nueva York, 1990. 

28 Derrida, «Ousia and Gramme», cit., p. 32. [N. del T: seguimos la traducción de Horacio Potel en 
«Derrida en castellano», http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/ousia.htm, 24 de mayo de 2007.] 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/ousia.htm
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la vista: «Esta autopresencia del acto alentador en la espiritualidad transparente de lo 
que alienta, esta intimidad de la vida consigo misma, que nos ha llevado a decir siem
pre que la voz [parole] está viva, supone, en consecuencia, que el sujeto hablante se es
cucha a sí mismo W entena] en el presente»29. Sin duda, la escucha de la voz del otro 
tenía una ulterior implicación, que estudiaremos en breve; pero lo que interesa ahora 
es constatar que, en la medida en que cualquier sentido podía producir un efecto de 
presencia, debía someterse a una deconstrucción. 

Si un proceso como ese requería una conciencia alerta de la importancia del len
guaje, en particular de la escritura, ¿qué estimación le merecía a Derrida el estructu-
ralismo, tan en deuda con la lingüística saussureana? En varios de los ensayos inclui
dos en De la gramatología, publicada en 1967, Derrida trató de demostrar que la 
fenomenología y el estructuralismo, pese a su aparente oposición, compartían algunos 
supuestos problemáticos30. Saussure y seguidores suyos como Lévi-Strauss no sólo ha
bían privilegiado fonocéntricamente la voz sobre la escritura, no sólo habían mostra
do una nostalgia de los orígenes tan ferviente como la de Heidegger, no sólo habían 
sido víctimas de la metafísica de la presencia, sino que habían adoptado una noción de 
forma determinada por lo visual, susceptible de observación por parte del científico 
desapasionado, que lanzaba sobre ella una mirada fría [cool gaze]. El «panoramagra-
ma» inventado en el siglo XIX por Émile Littré, que dotaba de profundidad visual a los 
objetos dispuestos en una superficie plana, constituía, según Derrida, «la imagen mis
ma del instrumento estructuralista»31. 

Para introducir un movimiento que animara esas estructuras apolíneas, afirmaba 
Derrida, había que recurrir a la noción dionisíaca de fuerza formulada por Nietzsche. 
Tras prevenir contra el mero reemplazo de la forma por la fuerza, gesto que no haría 
sino reproducir la lógica binaria del estructuralismo, Derrida sostenía la necesidad de 
establecer una interacción perpetua entre ambas: «Dioniso, como la fuerza pura, está 
trabajado por la diferencia. Ve y se deja ver. Y (se) arranca los ojos. Desde siempre, se 
relaciona con lo que está fuera de él, con la forma visible, con la estructura, como con 
su muerte. Así es como aparece (ante sí mismo)»32. La relación contradictoria de Dio
niso con la ceguera y la visión constituye k eterna diferencia que opone forma y fuer
za. Asimismo, la noción espacial de un centro, tan importante en las nociones estruc-
turalistas sobre el orden, debe preservarse y, al mismo tiempo, erradicarse33. Aunque 
llegado cierto punto Derrida se pregunta: «¿acaso no es el centro, la ausencia de jue-

29 Derrida, Speech and Phenomena, cit, p. 78. 
30 El lado estructuralista de Husserl se destaca en «"Génesis and Structure" and Phenomenology», en 

Writing and Difference, cit. [ed. cast.: «"Génesis y estructura" y la fenomenología», en La escritura y la 
diferencia, cit.] 

31 Derrida, «Forcé and Signification», en Writing and Difference, cit., p. 5. 
i2Ibid.,p.29. 
33 Derrida, «Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences», en Writing and Diffe

rence, cit. [ed. cast.: «La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas», en La 
escritura y la diferencia, cit]. Este ensayo también se publicó en The Structuralist Controversy, junto a una 
transcripción del debate que le siguió. 
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go y diferencia, otro nombre de la muerte?»34, en un contexto diferente dice que se 
trata de una función «absolutamente indispensable», que debe situarse en un campo 
de fuerzas, pero no desmantelarse35. Dicho argumento implica que el «ocularcentris-
mo», como otros «centrismos» que la deconstrucción trató de recusar, no puede eli
minarse de raíz36. 

No obstante, insistía Derrida, había que sacudirlos con vigor, para dotar a la escri
tura de un efecto que un comentarista ha comparado con el Op Art, por la vertigino
sa sobrecarga provocada en el sistema perceptivo37. Por nuestra parte, podemos pre
guntarnos qué relación mantiene la escritura con la experiencia visual. Los signos en 
la página, ¿resultan tan evidentes para el ojo como las imágenes, las fotografías o la di
versidad visible de los «objetos reales»? Aunque la posición de Derrida, en palabras 
de Geoffrey Hartman, sea «la de un hebreo y no la de un heleno: anicónica pero in
tensamente gráfica»38, ¿no es el propio grafema inevitablemente visible? 

También aquí la respuesta de Derrida consistió en una doble lectura. En la medi
da en que la filosofía y la lingüística tradicional tendieron a suprimir la materialidad 
del signo y a verlo como una ventana abierta al universo de un discurso puramente 
mental y simbólico, cabía reprobarlas por su olvido de la naturaleza sensual del medio 
físico del discurso. Poetas como Mallarmé, que resucitó la poesía visible, y como 
Pound, influido por la obra de Ernest Fenollosa sobre los ideogramas chinos, com
prendieron la necesidad de registrar la materialidad irreductible de los significantes vi
sibles. Lo mismo cabía decir de Freud, que comparó el trabajo del sueño con una es
critura jeroglífica, no ya con una simplemente fonética. En cambio, lingüistas como 
Saussure, que rechazaron los orígenes pictográficos del lenguaje en favor de la pura ar
bitrariedad de los signos, no se percataron de la dimensión no fonética y visible de la 
escritura39. 

Para ofrecer apoyo a esa afirmación, Derrida introdujo el neologismo «différance» 
en un ensayo escrito en 1968, que llevaba ese título y cuya influencia resultó enorme40. 
El término, «literalmente, ni una palabra ni un concepto»41, adquiere al menos una de 

34 Derrida, «Ellipsis», en Writing and Difference; cit., p. 297 [ed. cast.: «Elipsis», en La escritura y la 
diferencia, cit.]. 

35 Derrida, «Discussion» tras «Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences», en 
The Structuralist Controversy, cit., p. 271 [ed. cast.: «Discusión», en Los lenguajes críticos y las ciencias del 
hombre, cit.]. 

36 Parecida conclusión se sigue de «Violence and Metaphysics: An Essay on the Thoght of Emmanuel 
Levinas», en Writing and Difference, cit. Pese a la estima en que tenía la crítica de Levinas a la ontologiza-
ción helénica en nombre de la ética hebrea, Derrida rechaza establecer una oposición absoluta entre am
bas, citando en su lugar un quiasmo de James Joyce: «JewGreek is greekjew. Extremes meet» (p. 53). 

37 G. Ulmer, «Op Writing: Derrida's Solicitation of Theoria», en Displacement. 
38 G. H. Hartman, Saving the Text: Literature, Derrida, Philosophy, Baltimore, 1981, p. 17. 
39 Derrida, Of Grammatology, cit., pp. 32 ss. En su estudio de los anagramas, Saussure tuvo la intui

ción de que los grafemas preceden a los fonemas, pero, según Derrida, vaciló en llevar esta idea hasta sus 
últimas consecuencias. 

40 D e r r i c i a > «Différance», en Margins of Philosophy [ed. cast.: «La Différance», en Márgenes de filosofía]. 
4lIbid.,p.3. 
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sus múltiples acepciones en el plano de lo visual, no en el de lo sonoro: la «a» que el 
oído no distingue, pero cuya idiosincrásica ortografía se muestra al ojo. En este senti
do, la «différance» opera performativamente conforme a la resistencia «gramatológi-
ca» promovida por Derrida a la supuesta primacía de la voz sobre la palabra escrita. 

Para expresarlo de otra forma, como apunta el derridiano Rodolphe Gasché, los 
discursos especulares o reflexivos sobre la identidad, donde las palabras supuesta
mente reflejan sin ganga los pensamientos, han olvidado, hablando metafóricamente, 
el plateado, el azogue que hay detrás de cada imagen reflejada42. Cuando el azogue, 
por así decirlo, se vuelve visible, el espejo pierde su capacidad de reflejar; cuando la 
materialidad del lenguaje pasa a primer plano, los significantes no pueden considerar
se meros dobles de lo que significan, meros vehículos transparentes de la significación. 

Pero en la medida en que cabe comprender el lenguaje como dependiente de lo 
que Derrida denominó «arche-écriture», sus operaciones infraestructurales nunca 
pueden resultar completamente manifiestas para el ojo, ni siquiera para la penetrante 
mirada [gaze] estructuralista que afirma revelar la hngue óiacríúca bajo la superficie 
de la parole. Aunque nunca hay que olvidar por completo la dimensión figurativa 
e ideográfica de la escritura, sostenía Derrida, tampoco hay que convertirla en su esen
cia. «A menudo he insistido en el hecho», declaró en una entrevista concedida en 1971 
«de que la "escritura" o el "texto" no son reducibles a la presencia visible o sensible 
de lo gráfico o de lo "literal"»43. Su labor oculta debía comprenderse en términos de 
una suerte de materialidad invisible. 

Hasta en el ámbito de la representación puramente visual, apuntaba Derrida, la es-
pecularidad perfecta resulta problemática. La interacción reflexiva de las imágenes 
aparentemente idénticas se base en una falta de unidad inevitable, definitoria ya de la 
primera imagen, «puesto que lo que es reflejado se desdobla en sí mismo y no sólo por
que se le adicic/ne su imagen. El reflejo, la imagen, el doble desdobla aquello que du
plica. El origen de la especulación se convierte en una diferencia. Lo que puede mi
rarse no es uno y la ley de la adición del origen a su representación, de la cosa a su 
imagen, es que uno más uno hacen al menos tres»44. Aunque las dos imágenes sean en 
apariencia idénticas, siempre hay un excedente, una otredad invisible, que necesaria
mente desestabiliza su unidad especular. El mimetismo, visual o lingüístico, nunca es 
perfecto, porque no hay referente original enteramente unificado y completo en sí mis
mo, previo al proceso especulativo, que pudiera reproducirse sin juntura45. La mime
sis no debe convertirse en lo que Derrida llama «mimetologismo», versión visual del 

42 R. Gasché, The Tain oftheMirror, Cambridge, Mass., 1986. 
43 Derrida, Positions, cit., p. 65. 
44 Derrida, Of Grammatology, cit., p. 36. [N. dt>l T.: citamos por la traducción de Óscar del Barco y 

Conrado Ceretti publicada en Siglo XXL] Derrida volvió sobre la metáfora del reflejo en «The Laws of 
Reflection: Nelson Mándela, in Admiration», en J. Derrida y M. Tlili (eds.), For Nelson Mándela, Nueva 
York, 1987. En ese texto, las paradojas especulares se vinculan de modo positivo con la relación que Mán
dela mantiene con la ley y con la admiración que su figura despierta en Derrida. 

45 Véase su análisis de «Mimique» de Mallarmé en «The Double Session», en Dissemination, cit [ed. 
cast.: «La sesión doble», en La diseminación, cit.]. 
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logocentrismo, evidente en la íntima relación de la teatralidad con la teoría46. Hasta el 
concepto del estadio del espejo propuesto por Lacan, apuntaba Derrida, aplicado sin 
cuidarse de las grietas que cuartean su fino trabajo -como en el caso de algunos teó
ricos cinematográficos franceses- cancela la alteridad que la identidad especular no 
alcanza nunca a domeñar por entero47. 

Otra manera de expresar la diferencia que separa a los reflejos aparentemente idén
ticos, lingüísticos o visuales, consiste en lo que Derrida dio en llamar la problemática 
de «la huella». Reconociendo su deuda con la crítica de la ontología formulada por Le-
vinas, para el que la presencia visual era motivo de sospecha, Derrida atribuía la hue
lla a la memoria de un origen en repliegue permanente, situado siempre más allá de lo 
que produce en el presente. El espaciamiento temporal de la huella nunca conduce a 
la simultaneidad espacial y a la plena visibilidad, sino a una demora interminable (la 
différance como postergación). «La huella (pura) es la différance», afirmaba Derrida. 
«No depende de ninguna plenitud sensible, audible o visible, fónica o gráfica. Es, por 
el contrario, su condición. Inclusive aunque no exista, aunque no sea nunca un ente-
presente fuera de toda plenitud, su posibilidad es anterior, de derecho, a todo lo que 
se denomina signo (significado/significante, contenido/expresión, etc.) concepto u 
operación, motriz o sensible. Esta différance [...] no es más sensible que inteligible»48. 

El cuidado puesto por Derrida en abstenerse de valorar una de las dos partes de 
una oposición binaria (por ejemplo, lo sensible) por encima de la otra (lo inteligible), 
lo situaba en una posición crítica frente a los teóricos que creían en la posibilidad de 
deshacerse de las ilusiones de la vista; no en vano, él mismo se contaba entre aquellos 
que creían en la capacidad de la experiencia visual para arrojar alguna luz sobre la ver
dad. Por lo tanto, De la gramatología criticaba sin rodeos los anhelos utópicos de 
reemplazar sin excepciones la teatralidad y el «espectáculo» por el «festival», de tro
car la mirada distante [distanced gaze] que los sujetos, convertidos en mirones, arrojan 
desde lejos sobre los objetos, por una participativa «comunidad del habla en la que to
dos los miembros están al alcance de la alocución»49. En este escrito, el blanco de De-

46 La sospecha general de la deconstrucción ante el teatro tradicional de la imitación resultaba sobre 
todo evidente en la obra de Philippe Lacoue-Labarthe. Véase, por ejemplo, su «La césure du spéculatif», 
L'imitation des modernes, París, 1976. Allí vincula la tragedia griega con el idealismo especulativo y la con
trasta con el Trauerspiel alemán, recuperado implícitamente por Hólderlin. 

47 La célebre crítica de Derrida contra el seminario de Lacan sobre «La carta robada» de Poe, apare
cida en «The Purveyor of Truth», Yale French Studies 52 (1975), sostiene que toda la teoría de Lacan re
produce el estadio del espejo, en cuanto afirma que la historia puede comprenderse como una alegoría de 
la verdad del psicoanálisis. Derrida, en cambio, subraya por qué medios «La carta robada» excede esa in
terpretación especular. Para una discusión ulterior, que sostiene que el propio Derrida proclama verdades 
tácitas a las que puede hacerse la misma objeción, véase B. Johnson, «The Frame of Reference: Poe, 
Lacan, Derrida», en The Critical Difference: Essays in the Contempomry Rhetoric of Reading, Baltimore, 
1980 [ed. cast.: La carta robada: Freud-Lacan-Derrida, Buenos Aires, Tres Haches]. Para una evaluación de-
rridiana negativa de la crítica cinematográfica de signo lacaniano, véase P. Brunette y D. Wilís, Screen/Play: 
Derrida and Film Theory, Princeton, 1989. 

48 Derrida, Of Grammatology, cit., p. 62. 
49Ibid.,p. 136. 
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rrida era Rousseau y Lévi-Strauss, aunque en otros textos utilizó el mismo argumento 
contra Antonin Artaud50. 

Tomando como guía el análisis de Starobinski, Derrida afirmaba que el anhelo de 
Rousseau de obtener una transparencia cristalina le volvió ciego a la cadena de suple-
mentariedad representacional que volvía su proyecto fútil. «El concepto de suplemento 
es una suerte de punto ciego en el texto de Rousseau, lo no-visto que abre y limita la vi
sibilidad»51. La incapacidad de reconocer la inevitabilidad de la suplementariedad im
plicaba una ceguera a la representación de todo punto comparable. «En el fondo, lo que 
Rousseau critica no es el contenido del espectáculo, el sentido que representa, aunque 
eso también forme parte de su crítica: es la propia re-presentación»52. Para Derrida, el 
anhelo de desembarazarse por completo de la representación -en el plano de lo polí
tico, de lo teatral o del empleo de las representaciones visuales- no es sino una nueva 
forma de la metafísica de la presencia. 

Ni siquiera Heidegger, cuyos análisis de la época de la imagen del mundo incluían 
una potente crítica de las formas de pensamiento representacional, escapaba del todo 
a la representación. «Difícilmente podrá uno evitar preguntarse», escribió Derrida en 
un texto posterior, titulado «Envío», «si la relación de la época de la representación 
con la gran época griega no sigue siendo interpretada por Heidegger de un modo re
presentativo, como si la pareja Anwesenheit/repraesentatio siguiese dictando la ley de 
su propia interpretación, de manera que ésta no haría otra cosa sino redoblarse y 
reconocerse en el texto historial que pretende descifrar»53. Las representaciones, sos
tenía Derrida, eran «envíos» («envois») que no alcanzaban su destino final ni se reu
nían con el objeto o idea que representaban54. Su inevitable «destinerrance», su 
interminable trashumancia (como la de los judíos), hace que las representaciones no 
puedan ser nunca remplazadas por la presencia pura de lo que re-presentan. Tampo
co su diferencia de las «cosas» que representan puede borrarse por completo en nom
bre de un orden de simulacros puros, absolutamente despojados de toda huella de 
referencia (como sostendrían teóricos como Baudrillard)55. 

El mismo tipo de lectura doble informaba uno de sus ensayos más influyentes: «La 
mitología blanca. La metáfora en el texto filosófico», de 1971. En él arremetía contra 

50 Derrida, «The Theater of Cruelty and the Closure of Representation», en Writing and Difference, 
cit, p. 244 [ed. cast: El teatro de la verdad y la clausura de la representación, en ~La escritura y la diferencia, 
cit.]. Debord podría haber sido otro blanco evidente de ese argumento; pero Derrida ignoró su obra. 

51 Derrida, Of Grammatology, cit., p. 163. 
32Ibid.,p. 304. 
53 Derrida, «Sending: On Representation», Social Research 49, 2 (verano de 1982), p. 322 [ed. cast.: 

«Envío», en La deconstrucción en las fronteras de las filosofía, trad. de P. Peñalver, Paidós, Barcelona, 
1996]. [N. del T.: seguimos la traducción propuesta por Patricio Peñalver.] 

54 Véase el análisis similar que aparece en The Post Card: From Sócrates to Freud and Beyond, trad. de 
A. Bass, Chicago, 1987 [ed. cast.: La tarjeta postal. De Sócrates a Freud y más allá, trad. de H. Silva y T. Se-
govia, México, Siglo XXI, 1986]. Cabe señalar que en la medida en que las tarjetas postales suelen tener 
imágenes en una de sus caras, constituyen ejemplificaciones de la imbricación de lo visual y de lo gráfico, 
más que puros ejemplos de écriture. 

55 Sin duda, en ciertas partes de su obra Derrida parece aproximarse a la posición de Baudrillard. 
como en el estudio de Mallarmé que figura en La diseminación, donde escribe lo siguiente: «Nos enfren-
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el sueño imposible de despojar a la filosofía de sus medios de expresión retóricos y me
tafóricos; al fin y a la postre, hasta el ideal de claridad se basaba en una metáfora fo-
tológica que remitía a la experiencia visual56. Ningún metalenguaje de conceptos li
terales puede purificar el pensamiento de su polución metafórica; ningún orden su-
persensible puede liberarse de su enmarañamiento con la sensual. No obstante, las 
metáforas basadas en la experiencia sensorial estaban abiertas a una lectura decons-
tructiva, susceptible de desestabilizarlas, aunque no de disolverlas por completo. 

No había metáfora más necesitada de desestabilización que el tropo fundacional de 
la metafísica occidental, el privilegio de la blancura sobre la negrura, de la luz sobre la 
oscuridad: «La mitología blanca se asemeja a la cultura del Oeste: el hombre blanco 
toma su propia mitología, la mitología indoeuropea, su propio logos, es decir el my-
thos de su idioma, por la forma universal de eso que todavía da en llamar Razón»57. 
Esa metáfora no sólo expresa el dominio de una raza sobre otra, sino que se deriva del 
privilegio inveterado del sol como locus dominante de significación: «El valor, el oro, 
el ojo, el sol, etc., spn transportados, como se sabe de antiguo, por el mismo movi
miento trópico. Su intercambio domina el campo de la retórica y de la filosofía»58. 

En su forma dominante, que ha gobernado la metafísica desde Platón hasta Des
cartes y allende, el son era el dador de luz natural (lumen naturale), la fuente de «la 
propia oposición de aparición y desaparición, el entero léxico del phainesthai, de la 
aletheia, etc., del día y de la noche, de lo visible y de lo invisible, de lo presente y de 
lo ausente; todo eso sólo era posible bajo el sol. En la medida en que estructura el es
pacio metafórico de la filosofía, el sol representa lo que es natural en el lenguaje filo
sófico»59. Este sol, que parecía retornar cada día tras viajar alrededor de la tierra, era 
también el símbolo de la mismidad especular y de la unidad circular para el hombre 
occidental, que sé identificaba con su trayecto diario por el cielo: «El sol sensorial, que 
sale por Oriente, se interioriza, en el atardecer de su viaje, en el ojo y en el corazón del 
hombre occidental. Éste resume, asume y alcanza la esencia del hombre, "iluminado 
por la luz verdadera"»60. En la medida en que la operación del intercambio metafóri
co se comprendía en términos de equivalencia analógica (diferencia reducida a mis

tamos entonces a una imitación que no imita nada; nos enfrentamos, por así decirlo, a un doble que no do
bla nada simple [...] Este especulum no refleja ninguna realidad; produce meros "efectos de realidad" [...] 
En este especulum sin realidad, en este espejo de un espejo, existe una diada, una diferencia, puesto que 
hay mimos y fantasmas. Pero es una diferencia sin referencia, o más bien, una referencia sin referente» (p. 
206). 

56 En «Fuerza y significación» ya había escrito que la luz y la oscuridad son «la metáfora fundadora de 
la filosofía occidental como metafísica. La metáfora fundadora no sólo por ser fotológica -en lo que a esto 
respecta, toda la historia de nuestra filosofía es una fotología, nombre dado a la historia o al tratado de la 
luz-, sino por ser una metáfora. La metáfora en general, el paso de un existente a otro, autorizado por la 
sumisión inicial del Ser a lo existente, por el desplazamiento analógico del Ser, es el peso esencial que an
cla el discurso en la metafísica» (p. 27). 

57 Derrida, «The White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy», Margins o/Philosophy, cit, 
p. 213 [ed. cast.: «La mitología blanca. La metáfora en el texto filosófico», Márgenes de filosofía, cit.]. 

5 8Ife¿. ,p. 218. 
59Bid.,p. 251. 
60 Ibid, p. 268. 
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midad) o de anamnesis interiorizadora (congregación en la memoria de la alteridad 
alienada) y no de suplementariedad diseminadora, traicionaba asimismo una lógica de 
mismidad destemporalizadora muy distinta de la postergación infinita de la différance. 
«El tenor de la metáfora dominante siempre retornará a este significado clave de la on-
toteología: el círculo del heliotropo»61. En cambio, como ha dicho Geoffrey Hartman, 
«la negrura de la tinta o de la impresión sugiere que la écriture es un himno al Espíri
tu de la Noche»62. 

En consecuencia, una filosofía consciente de la importancia de la écriture dará 
inevitablemente la impresión de recusar el ingenuo proyecto de una «iluminación» 
[enlightenmentf completa63. Aunque Derrida -como Foucault antes que él- trató de 
poner coto a la acusación que le convertía sin más ni más en un pensador antiilustra
do64, el efecto acumulativo de su interrogación sobre la vista, al menos para muchos 
de sus críticos, daba otra vuelta de tuerca a eso que Peter Sloterdijk ha llamado la ra
zón cínica -en lugar de la razón crítica- en el pensamiento postestructuralista. 

De hecho, Ja doble lectura de Ja metáfora soJar realizada por Derrida mostraba 
que los vínculos de esa metáfora con la Ilustración estaban lejos de ser obvios. No en 
vano, la metáfora solar poseía dimensiones carentes de implicaciones especulares o ilu
minadoras. Al fin y al cabo, el sol también es una estrella, como el resto de estrellas que 
aparecen sólo de noche y que de día son invisibles. En cuanto tal, apunta a una fuente 
de verdad o de racionalidad que no estaba siempre disponible para el ojo, al menos en 
algunos momentos. Convertido en objeto de la mirada [gaze], su capacidad para dañar 
la vista alcanzaba sjüjjunto culminante: su luz no sólo iluminaba, sino que podía cegar 
o deslumhrar. El sol abrasador, celebrado sobre todo por Bátanle en razón de su capa
cidad de echar por tierra el anhelo icario de trascendencia65, constituía una potente al-

61 Ibid, p. 266. 
62 Hartman, Saving the Text, cit., p. xix. 

* En inglés, el término remite inmediatamente a la «Era de las Luces», lo que nosotros llamamos «Ilus
tración», traducción que hubiera bastado en otro contexto. 

63 Las implicaciones de la deconstrucción han propiciado que a menudo se la tache de «contra-Ilus
tración». Es el caso de Jürgen Habe rmas en The Philosophical Discourse of Modermty, cit. 

64 En «On Colleges and Philosophy», p. 69, Derrida protestaba: «Por supuesto, en ciertas situaciones, 
estoy completamente del lado de la Ilustración. Depende del análisis de la situación, de las fuerzas contra 
las que hay que luchar en términos de la Ilustración, con racionalidad, espíritu crítico, sospecha absoluta 
frente al oscurantismo, etc. Pero, por otra parte, sabemos que la filosofía de la Ilustración, reducidas a sus 
rasgos comunes, implica muchas cosas de las que, en mi opinión, debemos sospechar y que tenemos que 
reconstruir [...] Creo que debemos estar del lado de la Ilustración pero sin ser excesivamente ingenuos, y, 
en determinados casos, ser capaces de cuestionar su filosofía». Para la protesta de Foucault en este mismo 
sentido, véase «What is Enlightenment?», en The Foucault Reader, cit., p. 45. 

65 La penúltima nota a pie de página de «La mitología blanca» cita todos los textos relevantes de Ba-
taille sobre cuestiones visuales. La meditación más importante de Derrida sobre Bataille, «From Restric-
ted to General Economy: A Hegelianism Without Reserve», en Writing and Difference [ed. cast: «De la 
economía restringida a la economía general. Un hegelianismo sin reserva», en La escritura y la diferencia. 
cit.] acaba contrastando las imágenes visuales que aparecen, respectivamente, en Hegel y en Bataille. Para 
una consideración de las huellas intertextuales de ha historia del ojo de Bataille en Glas de Derrida, véase 
J. P. Leavy, Jr., GLASary, Lincoln., Nebr., 1986, pp. 76 ss. 
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ternativa al sol platónico de la fría razón. En realidad, las metáforas heliotrópicas siem
pre son imperfectas: implican tanto el gesto de girarse hacia el sol como el gesto de 
apartarse de él. El sol es fuente de iluminación, pero también de ceguera. 

No obstante, en la medida en que el lenguaje no puede escapar a su metaforicidad, 
metaforicidad plural que resiste la reducción a un solo tropo rector y unívoco, no hay 
medio de purgar el lenguaje (y, por extensión, la filosofía) de su enmarañamiento sen
sorial, sobre todo visual. En este sentido, el rechazo de Derrida a ser encasillado como 
un simple pensador antiilustrado adquiere cierta plausibilidad. Paradójicamente, al in
sistir en el carácter retórico del lenguaje (insistencia que podría interpretarse como un 
requerimiento añtiilustrado), reconocía que nuestra inclinación, metafóricamente orien
tada, por la iluminación y por la transparencia, no podía corregirse por completo. 

Sin embargo, la resistencia de Derrida a rechazar el ocularcentrismo de manera ra
dical, su falta de disposición para aprobar el purismo antivisual, no implicó la mengua 
de su hostilidad hacia el privilegio tradicional del ojo. Como Nietzsche, luchó contra 
cualquier intento de }etarquización ¿e los sentidos y trató de explorar su interde
pendencia66. Su especial fascinación por el complejo papel del resto de sentidos ha 
despertado gran interés. Ni siquiera el olfato y el gusto (no siempre el bueno), los 
«sentidos químicos» que invierten la función distanciadora de la vista, escaparon a su 
atención («¿Cómo puede la ontología», preguntó en cierta ocasión con irreverencia, 
«hacerse cargo de un pedo?»)67. 

Pero los sentidos que parecían más apremiantes eran el tacto y el oído. El énfasis 
puesto por Derrida en los textos como texturas táctiles con goznes, grietas y hendi
duras, su atención a la importancia de la mano incluso en un pensador tan inclinado 
a lo sonoro como Heidegger68, hizo que un comentarista llegara al punto de afirmar: 
«al ejecutante, al espectador y al lector deconstruccionista se le exigen sobre todo cua
lidades táctiles; no hay que seguir ópticamente la "línea de las ideas" de un texto o de 
una imagen, sino ver únicamente la representación limpia, la superficie, sondeando 
con los ojos la textura gráfica y penetrando en ella, incluso sondeando bajo ella»69. Ese 
«tocar» con el ojo no desembocaba en la experiencia táctil, segura, de hallarse firme
mente plantado en el suelo, porque todos los suelos, todos los fundamentos, re
sultaba sospechosos, independientemente de cómo se los interpretase. Como decía 
Nietzsche, no caminamos en tierra firme, sino que nadamos en un mar sin fin. «To
car» una huella, andando a tientas en la oscuridad, no es mayor garantía de certeza que 
ver sus residuos. 

66 Para una apropiación de Nietzsche típicamente deconstruccionista, véase S. Kofman, Nietzsche et la 

métaphore, París, 1972, p. 154, donde compara a Nietzsche y a Bataille como críticos de la nobleza del ojo. 
67 Derrida, Glas, trad. de J. P. Leavy, Lincoln, 1986, p. 69. Para un estudio de las reflexiones de De

rrida sobre el gusto y el olfato, véase Ulmer, Applied Grammatology, cit., pp. 53 ss. 
68 Derrida, «Geschlecht II: Heidegger's Hand», en J. Sallis (ed.), Deconstruction and Philosophy, 

Chicago, 1987. 
69 C. Gandelman, Reading Pictures, Viewirtg Texts, p. 140. No obstante, las metáforas de la superfi

cie/profundidad suelen ser ajenas a la deconstnicción. Véase también G. L. Ulmer, «The Object oí Post-
Criticism», en H. Foster (ed.), The Anti-Esthetic: Essays on Postmodern Culture, Port Townsend, Wash., 
1983, p. 93. 
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La actitud de Derrida hacia el oído también resultaba ambivalente. Aunque Sarah 
Kofman ha sugerido que la deconstrucción quizá requiera de un «tercer oído» para 
captar lo que la filosofía normal es incapaz de oír, no todas las escuchas poseen el mis
mo valor70. Como ya se ha señalado, Derrida sometió a crítica la supuesta preemi
nencia del habla sobre la escritura, justificada por el efecto de oír la propia voz. Esa 
experiencia había llevado a Hegel a afirmar que el oído era aún más ideal, más dialéc
ticamente efectivo que la vista. Pues así como ésta siempre reconoce la existencia del 
objeto como algo anterior y posterior al acto de ver, aquél identifica enteramente el so
nido con el acto de su escucha. En consecuencia, el oído proporcionaba el modelo per
fecto de superación dialéctica, preservando tanto la objetividad como la interioridad71. 

Pero si era obvio que esta versión del oído resultaba problemática para Derrida, 
había otra que no lo parecía tanto. En diversos lugares, invocaba el levinasiano «oído 
del otro»72 como un antídoto ético contra la metafísica de la presencia. Con ello, sin 
embargo, guardaba cautelosamente las distancias con una tradición teórica rival que 
también privilegiaba el oído como órgano comunicativo: la hermenéutica'3. Hasta la 
confianza de Heidegger en las metáforas auditivas, clamaba Derrida, continuaba en 
poder del logocentrismo. Aunque Gadamer protestaba que la versión heideggeriana 
de la escucha era más compleja de lo que Derrida reconocía, éste se mantuvo incon
movible74. Para Derrida, el oído no era el medio de alcanzar un común acuerdo mer
ced a una escucha naciente, ni el lugar de recepción de la Palabra, sino un impedi
mento para el entendimiento común. En la medida en que el oído se define como el 
«órgano distinto, diferenciado, articulado, que produce el efecto de proximidad, de 
propiedad absoluta, el borrarse idealizante de la diferencia orgánica»75, Derrida se re-

70 S. Kofman, Lectures de Derrida, París, 1984, p. 30. 
71 Derrida, «The Pit and the Pyramid: Introduction to Hegel's Semiology», en Margins ofPhilosophy, 

cit, p. 92 [ed. cast: «El pozo y la pirámide: introducción a la semiología de Hegel», en Márgenes de la fi
losofía, cit.]. 

72 Derrida, The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation, C. McDonald (ed.), P. Ka-
muf y A. Ronell (trad. de), Lincoln, Nebr., 1982. Para un análisis de las implicaciones éticas de su postu
ra, véase D. Michelfelder, «Derrida and the Ethics of the Ear», en The Question of the Other, cit. 

73 Según Hans-Georg Gadamer, «La primacía de la escucha es la base del fenómeno hermenéutico, 
como vio Aristóteles» (Truth and Method, Nueva York, 1975, p. 420). David Couzens Hoy encuentra un 
terreno común entre Derrida y Gadamer, señalado por la actitud de ambos hacia la escucha: «Derrida su
pera las objeciones planteadas contra la idea de un diálogo con el texto escrito. La escucha y la lectura no 
resultan ahora tan distintas, pues la escucha es una especie de lectura, una interpretación de la universali
dad de la proposición en términos de la concreción de la situación» (The Critical Circle: Literature and His-
tory in Contemporary Hermeneutics, Berkeley, 1978, p. 82). Pero Hoy minusvalora la hostilidad de Derri
da hacia la «interpretación» y su resistencia a considerar la escucha como un acto de entendimiento mutuo. 

74 Gadamer, «Letter To Dallmayr», en D. P. Michelfelder y R. E. Palmer (eds.), Dialogue and Decons-
truction: The Gadamer-Derrida Encounter, Albany, N. Y., 1989, p. 95. Esta recopilación muestra la hostilidad 
de la deconstrucción hacia la hermenéutica, tanto en lo performativo como en lo constatativo; Derrida y sus 
valedores se resisten de principio a fin a establecer un diálogo constructivo con Gadamer y sus defensores. 

75 Derrida, «Tympan», Margins ofPhilosophy, cit., p. xvii. La expresión «propiedad absoluta», uno de 
los objetivos recurrentes de los deconstruccionistas, juega con los múltiples significados de la palabra frac-
cesa «propre»: limpieza, posesión, propiedad y hasta decoro. 
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sistió a su llamamiento. Pero si el oído se entiende como oído del otro, cumple la fun
ción de desestabilizar la presencia y de socavar la autoridad del hablante o del autor, 
con su firma identificativa, puesto que «lo que firma es el oído del otro»76. 

La configuración física del oído también resultaba importante para Derrida. Recu
rriendo al vocabulario familiar de Nietzsche y Bataille, el oído podía comprenderse 
como un laberinto (los canales en forma de espiral del oído interno) y como una mem
brana vibradora (el tímpano u oído medio)77, capaz de producir dilación y distancia-
miento. Como otros órganos abiertos al mundo -sobre todo el ano y la vagina78-, 
problematizaba la distinción entre interno y externo, produciendo una sensación 
siniestra. La diferencia en el tamaño de las orejas, apuntaba Derrida, podía incluso im
plicar una resistencia a la mismidad, lo que un comentarista ha dado en llamar «el des
doblamiento del oído»79. En consecuencia, escuchar el «glas» de las campanadas a 
muertos no era menos importante que mirar la «glace» del espejo80. 

En todas sus meditaciones sobre los sentidos, Derrida trató de descubrir sus múl
tiples implicaciones, detectando en cada uno de ellos una tendencia a la mismidad y 
una tendencia opuesta a la diferencia. Así, por ejemplo, en su ensayo de 1983 sobre 
«Las pupilas de la Universidad. El principio de razón y la idea de la Universidad», un 
ensayo que juega con las metáforas de la luz y la visión en la tradición occidental de la 
educación en la razón, Derrida insistía en lo siguiente: 

La decisión no pasa aquí entre la vista y la no-vista, más bien entre dos pensamien
tos de la vista y de la luz, al igual que entre dos pensamientos de la escucha y de la voz. 
Pero es verdad que una caricatura del hombre de la representación, en sentido heideg-
geriano, le atribuiría fácilmente unos ojos duros, permanentemente abiertos a una 
naturaleza que hay que dominar y, si es preciso, violar, manteniéndola ante sí cayendo 
sobre ella como un ave de presa81. 

Esa caricatura -basada en la distinción de Aristóteles entre animales con ojos «du
ros y secos» y animales con párpados— no es, sin embargo, la única versión de la ex
periencia visual que podría servir de base a la universidad del futuro. 

76 Derrida, The Ear ofthe Other, cit, p. 51. 
77 Otra membrana que cumple una función similar es el himen. Hasta el ojo, afirmaba Derrida, debía 

comprenderse como una membrana. Véase Dissemination, pp. 284-285. 
78 El frecuente recurso de Derrida a la palabra «invaginación» como un término positivo, por ejemplo 

en «Living On: Border Lines», en H. Bloom (ed.), Deconstruction en Criticism, Nueva York, 1979, ha sido 
de provecho para la apropiación feminista de su obra. 

79 H. Rapaport, «All Ears: Derrida's Response to Gadamer», en Dialogue and Deconstruction, cit, 
p. 200. Rapaport señala que Derrida se niega a escuchar a Gadamer con los oídos de éste. 

80 Estos son sólo dos de los múltiples significados evocados en su Glas. 
81 Derrida, «The Principie of Reason: The University in the Eyes of its Pupils», Diacritics 13, 3 (otoño 

de 1983), p. 10 [ed. cast: « Las pupilas de la Universidad. El principio de razón y la idea de la Universi
dad», en Cómo no hablar y otros textos, trad. de C. de Peretti, Proyecto A, Barcelona, 1997.] [N. del T: ci
tamos la traducción de Cristina de Peretti.] 
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La oportunidad de este acontecimiento es la oportunidad de un instante, de un Au-
genbück, de un guiño o de un parpadeo, «of a "wink" or a "blink"», tiene lugar «in 
the blink of an eye», diría más bien «in the twilight of an eye», pues es en las situa
ciones más crepusculares, más occidentales de la Universidad occidental en donde se 
multiplican las oportunidades de este twinkling del pensamiento82. 

El ojo que sabe cuándo debe parpadear y cuando debe cerrarse es por lo tanto pre
ferible al que clava la mirada, desprovisto de párpados, en el resplandor intenso de la 
luz de la razón; pese a todo, a veces ese ojo sabe también cuándo debe mirar. La mis
ma negativa a decantarse por un sentido en detrimento de otro, coherente con la pre
ferencia deconstruccionista por la indecidibilidad sobre la clausura, puede detectarse 
en la actitud de Derrida hacia el problema crucial de la relación entre la percepción y 
el lenguaje. En ocasiones, Derrida parecía dar a entender que en la medida en que no 
existía una percepción pura, en que no había ningún intermediario «natural» entre la 
mente y el mundo, era necesario comprender este último como un texto que había que 
«leer», o para ser más precisos, que leer mediante una doble lectura. En el caso de lo 
visual, este requerimiento ha propiciado la impresión generalizada de que la decons
trucción se limitaba a privilegiar el lenguaje por encima de la percepción, siguiendo las 
célebres palabras de De la gramatología, tantas veces citadas: «il n'y a pas de hors-tex-
te»83. En consecuencia, un comentarista afirma que «la respuesta de Derrida a la pre
gunta "¿Qué es una imagen" sin duda sería "No otra cosa que otro tipo de escritura, 
un tipo de signo gráfico que se disimula como una transcripción directa de aquello que 
representa, o de la apariencia de las cosas, o de lo que son en esencia"»84. 

Pero si se considera en serio el rechazo de Derrida a purificar el lenguaje de su di
mensión sensual, así como su repetida denuncia de la reducción de la «textualidad» al 
lugar común del discurso escrito85; si se recuerda lo que Ulmer ha llamado su picto-
rialización de la palabra y su gramatización de la imagen, entonces puede surgir una 
comprensión más precisa de su postura. Sólo así podemos dar sentido a su frecuente 
introducción de materiales visuales en sus propios textos, materiales que, pace Geof-
frey Hartman, son tan débilmente icónicos como intensamente gráficos. 

ha verdad en la pintura, publicado en 1978, debe su fama a la deconstrucción lle
vada a cabo por Derrida de las ideas tradicionales de la estética, en especial de la Ter
cera Crítica de Kant86. Argumentando contra la integridad de la obra de arte (el 
ergon), Derrida mostraba que siempre está contaminada por los contextos en los 

S2Ibid.,p. 20. 
83 Derrida, Of Grammatology, cit., p. 158. Spivak traduce esta frase de dos formas: como «there is no-

thing outside the text» [«no hay nada fuera del texto»] y como «there is no outside-text» [«no hay un tex
to-exterior»] . 

84 W. J. T. Mitchell, Iconology, cit., p. 30. 
85 Véase, por ejemplo, Derrida, «Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms. 

Parasitisms, and Other Small Seismisms», donde afirma que «la deconstrucción no está confinada en la 
prisión del lenguaje puesto que empieza enfrentándose al logocentrismo» (p. 91). 

86 Derrida, The Truth in Painting, trad. de G. Bennington y I. McLeod, Chicago, 1987 [ed. casi.: 
La verdad en pintura, trad. de D. Scavino y M. C. González, Barcelona, Paidós, 2001]. 



390 Ojos ABATIDOS 

que se encuadra (el parergon), de manera que ningún discurso puramente estético pue
de evitar mezclarse con aquello que trata de excluir, sea de orden ético, cognitivo, etc. 
Tampoco las propias obras de arte pueden proponerse representar la verdad de forma 
aproblemática, mediante la mimesis de un orden real o ideal. No en vano siempre están 
penetradas intertextualmente por otros impulsos que las privan de su supuesto estatuto 
autónomo y desinteresado. La promesa de Cézanne «le debo la verdad en pintura y se 
la diré»87, está condenada, sostenía Derrida, a no cumplirse. Pues lo que hay en el inte
rior y en el exterior de una imagen es indecidible, y no hay destreza capaz de volver im
penetrable el marco. La disputa sostenida por Heidegger y el historiador del arte Meyer 
Schapiro a propósito del referente del cuadro de Van Gogh «Zapatos viejos con cordo
nes», a la que Derrida dedicaba parte de su ensayo, es imposible de resolver; no hay una 
verdad unívoca susceptible de ser revelada, por docta que sea la disquisición. 

En cierto sentido, este argumento parece completamente congruente con la crítica 
del ocularcentrismo. Aunque en ningún momento se nombra a Merleau-Ponty, la glo
sa de Cézanne realizada por Derrida puede verse como un rechazo implícito del 
argumento formulado en «La duda de Cézanne» según el cual el pintor estaba en con
tacto con una realidad primordial, anterior a la división entre sujeto y objeto. Asi
mismo, su deconstrucción de los discursos estéticos del encuadre, incluyendo el del 
marco como ventana que rodea a la pintura de caballete occidental tradicional, quizá 
esté en deuda con el ataque de Heidegger88 contra la Gestell (el Encuadramiento), res
ponsable de convertir al mundo en una imagen susceptible de observarse a distancia. 
En la misma línea, su extenso análisis de la obra del pintor Valerio Adami, en un ca
pítulo publicado originariamente en una serie llamada «Detrás del espejo»89, puede 
comprenderse como un intento de subrayar la inevitabilidad de la escritura -por ejem
plo, la propia firma de Adami y fragmentos de textos, como el propio Glas de Derri
da- incluso en el espacio óptico del lienzo. 

En La verdad en la pintura, Derrida invocaba por doquier la idea de lo sublime 
como concepto que también desborda la rigurosa función encuadradora del parergon, 
que trata de rodear a las imágenes bellas. Señalando, como había hecho Lyotard, que 
tanto Kant como Hegel asociaban lo sublime con el tabú judío contra la representa
ción90, Derrida citaba la conocida afirmación según la cual «lo sublime no puede ha-

87 Citado en ibid., p. 2. 
88 Para un análisis del remplazo del cadre (marco) por el écart (división) en Derrida, véase T. Conley, 

«A Trace of Style», en Displacement andAfter, cit. Para un estudio sobre la fascinación de Derrida por los 
ornamentos y los márgenes, véase Ulmer, «Op Writing: Derrida's Solicitation of Theory», en idem. 

89 El capítulo se titula «+R (Además)», y se publicó por primera vez en Derriére le Miroir, 214, mayo 
1975. «+R» también puede leerse como la «h» de la huella de la firma de Adami (lo gráfico) en lo pictóri
co [N. del T: El original dice: «"+ R" can also be read as "tr" for the trace». La afirmación es posible por
que el signo «+» se asemeja a la letra «t», que, junto a la «r», sugiere la abreviatura de la palabra inglesa 
«trace», «huella»]. La verdad en pintura también contiene un ensayo sobre los cartuchos de Gérard Titus-
Carmel, otro artista cuya obra está más cerca de las ideas posmodernas sobre lo visual que de las moder
nas (como señala Alan Megill en Prophets ofExtremity, cit., p. 282). 

1)0Ibid., p. 134. 



« F A L O G O C U L A R C E N T R I S M O » 391 

bitar ninguna forma sensible»91. Sin embargo, en un intento de socavar el carácter ab
soluto de tal prohibición, Derrida incluía varias imágenes de un coloso debidas a 
Goya, cuyas dimensiones resultan tan enormes que, en principio, no serían accesibles 
para el ojo. 

De hecho, a lo largo del libro, Derrida introducía con frecuencia materiales visua
les de diverso tipo, sugiriendo así que el tabú judío no era absoluto. Entre ellos se in
cluían varias obras de Magritte, que abordaban de modo ambivalente los pies y los za
patos, mofándose de los intentos realizados por Heidegger y Shapiro de identificar el 
referente del cuadro de Van Gogh. No obstante, como siempre sucede con los re
truécanos visuales de los pintores surrealistas, invocan y cancelan la mirada normal. 
Ocurre lo mismo con la deconstrucción llevada a cabo por Derrida de la pretensión 
de verdad de la, pintura: que deja un magro residuo de lo visual, pese al hecho de que 
desenmascara inexorablemente su pretensión de poseer un significado unívoco. Qui
zás el marco ya no encierre una ventana al mundo, pero se mantiene como un empla
zamiento dinámico de entrecruzamiento quiásmico entre lo interior y lo exterior, lo 
icónico y lo gráfico, que impide la ceguera total. Como el «nominalismo pictórico» 
de Duchamp, con el que se la comparado sugestivamente92, la deconstrucción recha
za la ruptura completa con lo visto en beneficio de lo escrito. 

El acompañamiento textual brindado por Derrida a un catálogo de fotografías reali
zadas por Marie-Francoise Plissart, titulado «Derecho de inspección»93, permite extraer 
la misma conclusión. El catálogo, compuesto por una serie de imágenes aparentemente 
interconectadas, eróticas algunas, otras violentas, invita a una interpretación narrativa, 
como si fuese una fotonovela. Sin embargo, Derrida se resistía deliberadamente a atri
buirse el papel del comentador autorizado, negándose a proporcionar un acompaña
miento metadiscursivo que convirtiera ese montaje desordenado en un «relato» registra
do por las fotografías94. En su lugar, dividía su divagación entre dos voces que discutían 
sobre todo tipo de asuntos, desde el estatuto legal de las imágenes y la dimensión refe-
rencial de las fotografías hasta la dinámica sexual de la mirada [gaze] y el poder de la 
vigÜancia. Sus comentarios parergonales parecían penetrar en las imágenes y mezclarse 
con ellas, en lugar de establecer una frontera inamovible entre el adentro y el afuera. 

ha fotografía, insistía Derrida, debe comprenderse como una escritura que no sólo 
hay que ver, sino que además hay que leer. Esas fotografías, discurría una de las voces, 
quizás estén incluso, de alguna forma, «en francés». Por otra parte, la inclusión de 
otras fotografías más antiguas en las imágenes de Plissart producía una mise-en-abyme, 
que impedía una mirada inocente. «Justamente, la inclusión abisal de esas fotografías 
en las fotografías le arrebata algo a la mirada: invoca un discurso, demanda una lectu-

91Ibid.,p. 131. 
92 C. P. James, «Reading Art Through Duchamp's Glass and Derrida's Glas», Substance 31 (1981). 
93 M.-F. PlissartyJ. Derrida, «Right of Inspection», trad. deD. Wills, Art and Text 32 (otoño de 1989). 

El título original, Droit de regard, sugiere «el derecho de mirar», «la(s) ley(es) de la mirada» y «derecho de 
supervisión». 

94 Para un análisis del montaje y del collage como principios generales de la obra de Derrida. véase 
Ulmer, «The Object of Post-Criticism», cit. 



392 O j o s A B A T I D O S 

ra. Esos tableaux, escenas o cuadros, propician un desciframiento que desborda la 
simple percepción. En lugar de un espectáculo, instituyen un lector, de uno u otro gé
nero; en lugar de un voyeurismo, instituyen una exégesis»95. En la medida en que la 
mirada [gaze] fotográfica sugiere una instantaneidad atemporal, debe desestabilizarse 
mediante la interferencia táctil que «retoca» la imagen, sugerida en las fotos de Plis-
sart por imágenes de contacto erótico. 

Derrida ponía en cuestión cualquier lectura unívoca de las imágenes, pues ésta 
toma el «derecho de inspección» como licencia para sujetar «el hilo del laberinto»96 

con demasiada fuerza. Pero Derrida también trataba de desestabilizar el poder inicial 
del fotógrafo, que le permitía fijar el significado «La apropiación de un punto de vis
ta, pese a toda su confianza en la creación de una fotografía, desata violencia. La po
sesión -con esta palabra me refiero al acto de llevar al éxtasis- se negocia en virtud del 
derecho de inspección, y ese derecho revierte en quien quiera que posee la cámara, en 
el dispositivo de captura que sostienen estas manos o aquellas»97. Sin embargo, la con
trapartida de esa violencia no puede residir en otro punto de vista totalizador, que se
ría como una especie de panóptico, sino en la fragmentación que deniega la visión del 
todo: «ningún panorama único, simplemente partes de cuerpos, pedazos arrancados o 
encuadrados, sinécdoques abisales, detalles microscópicos flotantes, rayos X, a veces 
enfocados, a veces desenfocados, por lo tanto borrosos»98. De hecho, incluso la pala
bra «fragmento», advertía Derrida, resulta problemática, porque sugiere una totalidad 
perdida o por venir, cuando «en lo que respecta a la mirada [gaze] fotográfica y su dis
positivo, no existe tal cosa, no es aplicable en absoluto»99. 

Una de las imágenes de Plissart muestra a una chica rompiendo una fotografía en
marcada, que Derrida convierte en una alegoría de la iconoclastia: 

Por un momento se parece a Moisés sosteniendo las Tablas de la Ley, las leyes de la 
mirada [gaze] [le droit de regará], que muestra por encima de su cabeza, antes de lan
zarlas violentamente contra el suelo. El cristal se rompe en mil pedazos, como las Tablas 
de piedra, como el Decálogo. Pero lo que muestra la fotografía resulta más o menos in
descriptible en el seno de las operaciones normales de la representación objetiva (como 
si se hubiera transgredido la prohibición judía de los iconos)100. 

No obstante, el hecho de que Derrida señale la paradoja de la imagen que muestra 
lo que debería ser indescriptible, sugiere que la actitud del pensador francés no era tan 

95 Plissart y Derrida, «Right of Inspection», cit., p. 27. La importancia concedida por Derrida a la fi
gura de la mise-en-abyme se manifiesta en su obra sobre el poeta Francis Ponge, Signsponge, trad. de 
R. Rand, Nueva York, 1984. No en vano hay un poema de Ponge titulado «Le soleil place en abíme». Para 
un análisis del aspecto visual de esta obra, véase «Ponge's Photographic Rhetoric», en Politics, Writing, 
Mutilation, cit. 

96 Plissart y Derrida, «Right of Inspection», cit., p. 35. 
97 Ibid., p. 51. 
98 Ibid., p.74. 
99 Ibid. 
100 Ibid., p. 85. 
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iconoclasta como la tradición mosaica101, pese a la deuda evidente que guarda con 
ésta. Como en el caso de La verdad en la pintura, también aquí aparece una huella re
sidual de lo visual, manifiesta en el texto de un modo sutil. En cierto momento, De-
rrida se refería de soslayo a su antigua disputa con Lacan en torno a «La carta roba
da» de Poe, apuntando que, aunque el acto de mirar no implicaba de por sí una 
percepción ingenua, «tampoco cabe decir que, por el hecho de estar sujeta a leyes y a 
derechos, únicamente pertenece a lo "simbólico". Lo que acontece aquí es al mismo 
tiempo completamente imaginario y completamente simbólico»102. En consecuencia, 
aunque las imágenes deben ser objeto de «lectura», su «lenguaje» incluye tanto las 
imágenes eje lo Imaginario como las palabras de lo Simbólico. 

Aquí, Derfida se apoyaba en algunos argumentos de Barthes sobre el carácter re-
ferencial de la fotografía, que había elogiado en un texto anterior103. «De todas las 
artes», escribía, «la fotografía me parece la única que no suspende su dependencia ex
plícita de un referente visible. En última instancia, por perverso o ingenioso que sea el 
montaje, no es capaz de producir o de domesticar su referente. Debe presumir que 
éste ha sido dado, como un cautivo de lo que captura el dispositivo»104. En conse
cuencia, la fotografía contiene siempre una huella de lo que una vez hubo allí; por eso, 
«de lo que se trata es del retorno de lo que ha muerto [...] Lo espectral es la esencia 
de la fotografía»105. 

Sólo cuando la fotografía queda atrapada en el discurso parergonal de la estética, 
se coloca a cierta distancia de su función referencial: «Allí donde el referente aparece 
enmarcado por los marcos fotográficos, el índice de lo absolutamente otro, por mar
cado que esté, hace no obstante que la referencia refiera interminablemente. La no
ción de la quimera resulta entonces admisible. Si hay arte en la fotografía [...] reside 
en eso. No es que suspenda la referencia, sino que difiere indefinidamente cierto tipo 
de realidad, la del referente perceptible»106. Así pues, en las fotografías, incluso cuan
do se las redescribe como arte, queda una huella irreductible del residuo visible de lo 
que una vez hubo allí, por mucho que requieran de una lectura en lugar de una mera 
«visión» perceptual. 

Las complejas meditaciones de Derrida sobre el entrecruzamiento de la visión y la 
ceguera, lo mostrado y lo dicho, lo icónico y lo gráfico, tuvieron ocasión de expresar
se todavía con mayor libertad cuando el Louvre le invitó en 1989 a ser el comisario de 
una exposición de dibujos del museo107. Derrida contaba en su ensayo para el catálo-

101 El próximo capítulo argumentará que ni siquiera esa tradición era inequívocamente antivisual. 
102 Ibid., p. 53. 
103 Derrida, «The Deaths of Roland Barthes», en Philosophy and Non-Philosophy Since Merleau-Ponty, 

cit., Nueva York, 1988. 
mIb¿d.,p. 90. 
mIbid.,p. 34. 
mIbid.,p.91. 
107 Derrida, «Mémoires d'aveugle: L'autoportrait et nutres ruines», catálogo de la exposición en el Patio 

de Napoleón del Louvre, 26 de octubre de 1990-21 de enero de 1991, París, 1991; para un estudio al res
pecto, véase M. R. Rubinstein, «Sight Unseen», Art in America, abril 1991. 
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go que, por una de esas siniestras coincidencias que parecen una invención harto im
probable, no había podido acudir a su primera cita con el equipo del museo porque 
había sufrido una parálisis facial repentina que le había afectado el ojo izquierdo 
hasta el punto de impedirle el parpadeo. Dos semanas después, una vez recuperado, 
se celebró el encuentro, y el tema de la exposición se le ocurrió a Derrida de regreso 
a casa. Jugando con el nombre del museo, apuntó a toda prisa la frase «l'ouvre oú on 
ne pas voir» (la apertura donde no se puede ver). Poco después, se despertó en plena 
noche: había tenido un sueño en el que luchaba con un hombre ciego, lucha que 
asoció con el recuerdo de competir de niño con su hermano para ver quién dibujaba 
mejor. Menos dotado que su hermano, Derrida, en compensación, se encaminó hacia 
la escritura. El sueño no sólo reavivó en él un intenso sentimiento de pugna entre 
la palabra y la~ imagen; el propio acto de apuntar el sueño a oscuras, incapaz de ver lo 
que escribía, también le resultó significativo. 

El resultado fue una selección de obras que giraba en torno al tema de la ceguera, 
el autorretrato y la idea de la ruina, que tituló «Mémoires d'aveugle» (Memorias de 
ciego). Compuesta por cuarenta y tres dibujos, autorretratos en su mayoría, además 
de algunas imágenes donde aparecía el tema de la ceguera y una que mostraba unas 
ruinas (metonimia del conjunto de la muestra), la exposición trataba de presentar una 
red de relaciones entre el dibujo y la ceguera. Para Derrida, el propio acto de dibujar 
necesita el instante de una no-visión, donde el artista representa las ruinas de una vi
sión previa. O, por mejor decir, no hay visión inicial que no sea ya una ruina (analogía 
visual de su conocido argumento de que no existe una palabra o una cosa original que 
preexista a su representación). La demora y la temporalización causadas por el re
cuerdo de la huella previa implican la ausencia de identidad especular, sobre todo 
cuando el o la artista se pinta a sí mismo o a sí misma. En su lugar, lo que acontece es 
un intercambio quiásmico, que resulta todavía más complejo desde el momento en 
que el espectador ocupa el lugar del pintor frente al cuadro. 

Por otra parte, los autorretratos revisten un interés especial porque implican ine
vitablemente la intervención de la escritura, a resultas de que la imagen visual no pue
de transmitir por sí sola la información de que el retrato es obra del propio artista. 
Para generalizar la enseñanza de que las imágenes y la escritura están siempre entrela
zadas, el catálogo de Derrida invocaba muchos de los textos que nos han salido al paso 
en el transcurso de este libro: «El hombre de la arena», de E. T. A. Hoffman, el poe
ma de Baudelaire «Les Aveugles», Lo visible y lo invisible de Merleau-Ponty y la 
Historia del ojo de Bataille, así como el ensayo de Paul de Man sobre las considera
ciones de Derrida a propósito de Rousseau, «La retórica de la ceguera». Como en el 
caso de su acompañamiento textual a «Derecho de inspección», la contribución del 
propio Derrida es menos un comentario magistral que un cruce de caminos intertex
tual que promueve la interacción de las meditaciones icónicas y lingüísticas sobre el 
tema de la ceguera y de la iluminación interior. 

No en vano, el texto concluía con una reflexión sobre algunos dibujos que repre
sentaban la ceguera de Sansón y de san Pablo, suscitando preguntas relativas a la cues
tión de género y a la violencia. A partir del esclarecimiento freudiano sobre el víncu
lo entre castración y ceguera, Derrida señalaba que, en la tradición occidental, casi 
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todos los héroes ciegos son varones. La ceguera de las mujeres suele representarse re
curriendo al acto de llorar, actividad también identificada con figuras como Agustín 
o Nietzsche. Las lágrimas, sostenía Derrida, son el tipo más exaltado de ceguera: 
«Si los ojos de todos los animales están destinados a la vista, y desde allí quizás al 
saber escópico del anímale rationale, el hombre es el único que sabe ir más allá de la 
visión y del conocimiento, porque es el único que sabe Dorar [...] Él es el único que 
sabe que las lágrimas -y no la vista- son la esencia del ojo [...] Ceguera reveladora, ce
guera apocalíptica, la que revela la verdad propia de los ojos sería la mirada [gaze] ve
lada por las lágrimas»108. 

Pero hay que recordar que, según Derrida, ese apocalipsis jamás logrará rasgar el 
velo y revelar una verdad por completo iluminada. Los ojos que lloran, no ven: im
ploran; invitan a preguntarse por el otro: ¿de dónde ese dolor? Derrida parecía suge
rir que sólo un feminismo consciente del valor del velo de las lágrimas sería capaz de 
preservar las iluminaciones que proporciona esa ceguera. Sólo las mujeres que se re
sistan a imitar el régimen escópico masculino dominante soslayarán el peligro de limi
tarse a invertir la jerarquía que ese régimen apoya. 

El hecho de que el feminismo tradicional no soslayará esa imitación era precisa
mente el motivo por el que Derrida, como Nietzsche en el pasado, no simpatizaba con 
él. Lo que a veces se denomina «feminismo liberal» buscaba que todos los derechos y 
privilegios disfrutados habitualmente por los varones incluyeran también a las muje
res109. Como resultado, su ideal consistía en convertir a las mujeres en individuos ra
cionales, siguiendo el modelo ilustrado del hombre burgués, modelo cuyas virtudes no 
cuestionaba. Para Olympe de Gouges, el atrevido autor de la «Declaración de los de
rechos de la mujer y del ciudadano», escrita durante la Revolución francesa, el objeti
vo era la igualdad, no la diferencia. 

En términos de la metáfora de la visión, eso implicaba aceptar la tradición ocular-
céntrica dominante y albergar la esperanza de que ahora se permitiera a las mujeres sa
lir de las sombras y vivir bajo la luz de aquella tradición. Por ejemplo, el escrito de Mary 
Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer, elogiaba a mujeres como Cathe-
rine Macauley por un estilo de escritura en el que «el sexo no comparece, pues es como 
el juicio que transmite, claro y firme», y adoptaba para sí misma el punto de vista del ojo 
de Dios: «Permitidme escrutar el mundo desde una altura privilegiada, despojado de sus 
encantos engañosos. La claridad de la atmósfera me permite ver cada objeto desde su 
verdadera perspectiva, mientras mi corazón está calmo»110. Pese a toda su hostilidad ha
cia Rousseau, Wollstonecraft compartía su desdén por la brillante superficialidad de las 

ios Derr¡dai Mémoires d'aveugle, cit, p. 128. 
109 Para un estudio crítico con la tradición del feminismo liberal, véase Z. R. Eisenstein, The Radia! 

Vuture ofLiberal f 'eminism, Nueva York, 1981. 
110 M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights ofWomen, C. H Poston (ed.), Nueva York. 1975. 

pp. 105 y 110 [ed. cast.: Vindicación de los derechos de la mujer, trad. de M. Barat y C. Erna. Barcelona. 
Debate, 1998]. 
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mujeres aristocráticas de la cultura de los salones del anden régime, y tenía la esperanza 
de lograr que las mujeres se convirtieran en seres puros y transparentes111. 

Cuando la moderna teoría feminista surgió en 1949 en Francia merced a la publi
cación de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir112, el modelo a emular había cam
biado considerablemente -el héroe existencial y socialista de Sartre en lugar del 
anímale rationale de la Ilustración burguesa-, pero había dos asunciones que se man
tenían prácticamente inmutables: que las mujeres debían ser como los hombres si 
querían liberarse, y que la libertad consistía en ser el sujeto activo y trascendente de la 
mirada Igaze], tío su objeto pasivo113. Resuelta a rechazar el bíologismo, de Beauvoir 
despreciaba cualquier consideración positiva del cuerpo de la mujer, incluida su fun
ción materna. En su lugar, aceptaba la noción sartriana de que sólo la trascendencia 
del cuerpo, de la propia materialidad, podía proporcionar una escapatoria a la reifica-
ción. El único modo de liberar a las mujeres era dejar atrás la oscuridad de la inma
nencia para emerger «bajo la luz de la trascendencia»114. 

De Beauvoir tampoco cuestionó su propia y evidente interiorización de las nocio
nes masculinas de belleza física115. Aunque su análisis específico de la opresión de las 
mujeres le apartó inevitablemente de las premisas individualistas de El ser y la nada y 
le acercó de modo tácito a Merlau-Ponty116, de Beauvoir nunca cuestionó de forma ex
plícita la premisa sartriana según la cual el estado de alteridad producido por la mira
da [gaze] era siempre el de una condición de inferioridad. 

El feminismo francés sólo rechazó la mayor parte de esas asunciones tras los acon
tecimientos de 1968 y el revuelo intelectual que los rodeó117. Una variedad enorme de 
mujeres, imbuida de muchas de las premisas psicoanalíticas y marxistas que estaban 
desempeñando un papel tan importante en otros discursos de la época, influida por el 
énfasis estructuralista y posestructuralista en el lenguaje, abierta a los análisis an
tropológicos del intercambio y el patriarcado, y desinhibida en la exploración de la 

111 Para un estudio de esta faceta de su pensamiento, véase J. B. Landes, Women and the Public Sphe-
re in the Age of the French Revolution, cit., p. 129. Landes sostiene que Wollstonecraft compartía la incli
nación de Rousseau por la esfera pública burguesa, verbal en vez de icónica y masculina en vez de feme
nina. Mi única enmienda a esa afirmación sería subrayar la conservación de la dimensión visual de la esfera 
pública, donde el lenguaje debe ser transparente y lúcido. 

112 S. de Beauvoir, The SecondSex, cit. Para consideraciones recientes sobre su importancia, véase M. Evans, 
Simone de Beauvoir: A Feminist Mandarín, Londres, 1985, y J. Okely, Simone de Beauvoir, Londres, 1986. 

113 De Beauvoir introdujo asimismo la dialéctica sartriana del ojo de la cerradura en su novela de 1943, 
She Cante to Stay, Cleveland, 1954, pp. 360 ss.[ed. cast: La invitada, trad. de S. Bullrich, Barcelona, 
Edhasa, 1991]. 

114 De Beauvoir, The Second Sex, cit., p. 675. 
115 Okely señala que tales nociones continuaron dominando su percepción de sí misma a lo largo de 

su vida, como queda patente a la luz de determinados pasajes de sus escritos autobiográficos (p. 123). 
116 Para un análisis que subraya la sutil subversión de esas premisas en El segundo sexo, véase S. Kruks, 

«Simone de Beauvoir and the Limits to Freedom», Social Text 17 (otoño de 1987). 
117 Para una historia al respecto, véase C. Duchen, Feminism in Trance, cit. Para una bibliografía de 

obras relevantes, véase E. D. Gelfand y V. T. Hules (eds.), French Feminist Criticism: Women, Language 
and Literature: An Anotated Bibliography, Nueva York, 1985. 
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especificidad del cuerpo femenino y de su capacidad de jouissance sexual, generó un 
nuevo feminismo (a veces, anti-«feminista») que en muchos casos soslayaba las limita
ciones que habían llevado a Nietzsche y a Derrida a despreciar a su tradicional prede
cesor. Con ello, infundió en la interrogación de la visión una sensibilidad hacia la cues
tión de género de la que había carecido hasta el momento. 

Casi todas las contribuciones importantes al debate post-68 del feminismo francés, 
sobre todo las de Julia Kristeva, Héléne Cixous, Monique Wittig, Michéle Montrelay, 
Catherine Clément, Marguerite Duras y Michéle Le Doeuff, tenían algo importante 
que decir sobre el vínculo entre ocularcentrismo y falocentrismo, vínculo que ense
guida traspasó las fronteras del país galo118. Pero ninguna le dio el valor temático que 
adquirió en los textos de Luce Irigaray. Y aunque muchos aspectos de su obra fueron 
acaloradamente discutidos por otras feministas francesas, cuestionando su lectura de 
Freud o deplorando su indiferencia hacia Marx119, el énfasis de Irigaray en el papel 
de la visión como elemento clave del dominio patriarcal gozó, hasta donde yo sé, de 
aceptación casi unánime. De hecho, rápidamente se convirtió en un hito de la crítica 
feminista a nivel internacional120. 

Un importante hilo del análisis sobre los vínculos entre falocentrismo y ocular
centrismo llevado a término por Irigaray implicaba su apropiación de la crítica 
nietzscheana del feminismo liberal en nombre de la femina vita, recogida luego por 
Derrida (y por diversos autores, como Eric Blondel)121. En lugar de aspirar a la con
dición masculina, tratando de emular su búsqueda de esencias eidéticas y de una 
verdad teórica, especulativa o evidente, las mujeres122, sostenía ella, debían abrazar 

118 Como ya se ha dicho antes, en el mundo angloamericano resultó especialmente potente dentro del 
ámbito de la teoría cinematográfica feminista. Pero también estuvo presente en todas las consideraciones 
sobre las artes visuales, tanto las cultas como las populares. Véanse, por ejemplo, R. Betterton (ed.), Loo-
king On: Images of Femininity in the Visual Arts and Media, Londres, 1987, y G. Pollock, Vision and 
Difference: Femininity, Feminism and the Histories ofArt, Londres, 1988. 

119 Entre las críticas más prominentes se contaron M. Plaza, «"Phallomorphic Power" and the Psy-
chology of "Woman"», en Ideology and Consciousness 4 (otoño de 1978), y S. Kofman, The Enigma of 
Women, trad. de C. Porter, Ithaca, 1985 [ed. cast.: El enigma de la mujer: con Freud o contra Freud, trad. 
de E. Ocampo, Barcelona, Gedisa, 1982]. 

120 Para un estudio sinóptico reciente, véase N. S. Love, «Politics and Voice(s): An Empower-
ment/Knowledge Regime», Differences 3, 1 (1991). 

121 En su ensayo de 1971, «Nietzsche: Life as Metaphor», Blondel escribía que, para Nietzsche, «fren
te al hombre teórico -i. e., el voyeur (theoria significa visión o vista)- que apela a teorías visuales, cuando 
no voyeuristas, de la contemplación, la claridad, la "iluminación divina", la intuición, etcétera, la vita fe-
mina aprende a dejar de verse a sí misma, aprende a refugiarse en la superficialidad de sus vestidos, de su 
apariencia» (en The New Nietzsche, cit., p. 159). 

122 Escribir «mujeres» en lugar de «mujer» supone alejarse en gran medida de la lectura de Nietzsche 
propuesta por Derrida, en la que la «mujer» se convierte en un «nombre para la no verdad de la verdad», 
en expresión de Gayatri Chakravorty Spivak («Feminism and Deconstruction, Again: Negotiating witfi 
Unacknowledged Masculinism», en Between Psychoanalysis and Feminism, cit., p. 212). En plural, la pa
labra se refiere a actores reales en el mundo, en lugar de ser un término sustitutivo de différance. En cuan
to tal, creo que concuerda mejor con el uso dado por Irigaray al argumento de Derrida. Véanse, por ejerc-
plo las protestas de la pensadora en una entrevista concedida en 1982: «No me interesa el térmic-o 
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su identificación precisamente con aquello que desafiaba a aquella búsqueda: el velo 
encubridor que «oculta» la verdad. Así como la tradición filosófica había devalua-
do a las mujeres, al menos desde Platón, por considerar que no participaban de la 
verdad, que estaban más cerca de la materia indeterminada que de la forma ideal, 
Nietzsche y/Derrida valoraron la falta de esencia y la resistencia a un estilo unificado 
que veían en'las mujeres, su inaccesibilidad obstinadamente enigmática, que las salva
ba de su plena incorporación a la economía especular de la cultura falogocéntrica. En 
lugar de buscar un suelo firme, una filosofía levantada sobre fundamentos visibles, 
las mujeres se bañaban en la mar agitada, en el medio fluido que aterraba y atraía a 
Nietzsche123. 

En Espolones, Derrida había opuesto la écriture al estilo, apuntando que «si el es
tilo fuese un hombre (tal como el pene, según Freud, es "el prototipo común de los 
fetiches"), entonces la escritura sería una mujer»124. Para Irigaray, igual que para otras 
teóricas francesas como Kristeva y Cixous, la cuestión de la relación entre la mujer y 
la escritura (o el lenguaje en general) resultaba central125. Como remacha el título de 
uno de los libros de Irigaray, Parler n'est jamáis neutre126. 

Este no es el lugar apropiado para calibrar la plausibilidad de los complejos argu
mentos de Kristeva y Cixous a favor de un lenguaje único de la mujer, una écriture fé-
minine o un parler-femme conectado de alguna forma con la voix maternette121. Tampo
co cabe sumarse a la apasionada controversia desatada por el argumento de Kristeva 
según el cual las mujeres y algunos hombres -en concreto, escritores de vanguardia- son 
capaces de expresar una lengua maternal, «semiótica», de pulsiones, anterior al lenguaje 

feminismo. Es la palabra con la que el sistema social designa la lucha de las mujeres [...]. Prefiero hablar 
de las luchas de las mujeres, que revelan un carácter plural y polimorfo» (Entrevista con L. Serrano y 
E. H. Baruch, en J. Todd (ed.), Women Writers Talking, Nueva York, 1983, p. 233). 

123 En Amante Marine, París, 1981, Irigaray escribe: «he elegido examinar a Nietzsche desde el agua 
porque ese es el lugar de la interpelación más poderosa, el elemento que más teme. En Zaratustra, escu
chamos su temor ante la inundación. El agua perturba la rigidez de los espejos y de las formas heladas. En 
relación con el sol, no diré que se trata de un espacio opuesto, pero sí diferente» (p. 43). No obstante, com
párese este pasaje con la trémula exultación de La gaya ciencia: «Al fin el horizonte vuelve a aparecérsenos 
despejado, aunque sepamos que no será brillante; al fin nuestros barcos pueden zarpar de nuevo, zarpar 
para enfrentarse a cualquier peligro; el amante del saber vuelve a tener permiso para todas sus audacias; el 
mar, nuestro mar, vuelve a abrirse; pero quizás aún no haya existido ese "mar abierto"» (The Portable 
Nietzsche, W. Kaufmann [ed.], Nueva York, 1971, p. 448). 

124 Derrida, Spurs, cit., p. 57. 
125 Para visiones globales de provecho, véase T. Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, 

Londres, 1985 [ed. cast.: Teoría literaria feminista, trad. de A. Barcena, Cátedra, 1988] y Nye, Veminist 
Theory and the Philosophies ofMan, cit., cap. 6. 

126 Irigaray, Parler n'est jamáis neutre, París, 1985. Para un examen valioso de su abordaje general a las 
cuestiones lingüísticas, empezando por su disertación sobre Le langage des déments, París, 1973, véase 
Whitford, Lace Irigaray: Philosophy in the Feminine, cit., cap. 2. 

127 Cabe señalar que no todas las feministas francesas aceptaron la idea de un lenguaje de la mujer. 
Véase, por ejemplo, la repudia vertida en «Variations on Common Themes», Questions féministes 1 (no
viembre de 1977), reimpresión en E. Marks e I. de Courtviron (eds.), New French Feminisms, Nueva York, 
1981, p. 219. 



« F A L O G O C U L A R C E N T R I S M O » 399 

«simbólico» de los significados racionales. Para nuestro propósito, basta señalar que esas 
reclamaciones, que propugnan la idea de que las mujeres mantienen una relación espe
cial con el lenguaje, a menudo se formularon en términos antivisuales, oponiendo con 
frecuencia los ritmos temporales del cuerpo a la mortificadora espacialización del ojo. 
Como ha señalado Alice Jardine, en Francia, «la mujer» o «lo femenino» no sólo han 
servido como metáfora para cierto tipo de lectura y escritura, sino que además han sido 
«una herramienta para declararle la guerra a la Imagen en el seno de la imaginación ico
noclasta generalizada en el siglo veinte».128. 

De hecho, muchas de las principales representantes del feminismo francés se apro
piaron de la crítica formulada por Barthes y Derrida contra la claridad apolínea, las 
definiciones precisas, las representaciones transparentes y las formas perfectas129. 
Su rechazo, por principio, de un metalenguaje filosófico —«sencillamente, no tengo 
modo de explicarte lo que es "hablar como una mujer"», sostenía Irigaray: «queda di
cho, pero no mediante un metalenguaje»130- concordaba con el desdén por el pensa
miento de altos vuelos y la visión de ojo de Dios, ubicuo en el discurso antiocularcén-
trico. Lo mismo sucedía con la insistencia de estas pensadoras en un lenguaje de la 
proximidad, en perjuicio de un lenguaje de la distancia, más próximo al sentido del 
tacto y del gusto que al de la vista. En palabras de Irigaray, «este "estilo" o esta "es
critura" de las mujeres tiende a prenderle fuego a las palabras fetiches, las expresiones 
apropiadas, las formas bien construidas. Este "estilo" no privilegia la vista; en su lu
gar, remite todas las figuras a sus fuentes, que entre otras cosas son táctiles»11'1. 

Para el feminismo francés, la cuestión del lenguaje estaba inextricablemente entre
tejida con la de la psique; sus valedores entendían que era imposible separar el sujeto 
psicológico del sujeto gramatical. Para Irigaray, formada como analista con Lacan y 
autora de una disertación sobre el lenguaje de la demencia senil, el papel de lo visual 
en la constitución del sujeto lingüístico/psicológico -o , por mejor decir, su distinto pa
pel en la constitución de sujetos masculinos y femeninos- revestía una importancia es
pecial. En una fecha tan temprana como 1966, escribió que «las distorsiones del len
guaje [...] pueden vincularse con una distorsión de la experiencia especular»132. 

En su intento de explorar la dimensión de género de esa experiencia, Irigaray se 
vio obligada a enfrentarse a las implicaciones del influyente argumento de Lacan 

128 Jardine, Gynesis, p. 34. 
129 La prosa de Cixous, por ejemplo, ha recibido elogios por promover «la liberación de energías se

mióticas que el varón se limita a desperdiciar en constricciones especulares o edípicas, conocidas como el 
producto del "estadio del espejo" [...] Los textos de Cixous parecen siempre novelas escritas fuera de la 
tradición occidental. El tempo de su escritura -de hecho, su falta de estilo- concuerda con los hiatos de 
sus inconsistencias gramaticales, fragmentos de sentencias, signos de imágenes, vocablos acrónimos, ins
cripciones de letanías y chorros de palabras en regresión infinita. Las novelas escritas de esta forma a me
nudo recuerdan a una pesadilla» (Conley, Héléne Cixous: Writing the Feminine, cit. p. 86). 

130Irigaray, This Sex Which h Not One, trad. de C. Porter y C. Burke, Ithaca, N. Y, 1985, p. 144 [ed. 
cast.: Este sexo que no es uno, trad. de S. E. Tubert, Madrid, Saltes, 1982]. 

131 Irigaray, «The Power of Discourse», en This Sex Which Is Not One, cit., p. 79. 
132 Irigaray, «Communications linguistique et spéculaire», Cahiers pour l'analyse 3 (mayo-jumo de 

1966), p. 55. 
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sobre el estadio del espejo. Demostró ser una hija poco sumisa133. En 1974, publicó su 
libro más importante, Espéculo de la otra mujer, dirigido directamente contra Freud 
e implícitamente contra la lectura que Lacan ofrecía de él134. La impertinencia le aca
rreó a Irigaray la expulsión del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de 
París VII (Vincennes) y del seminario de Lacan. 

La crítica formulada por Irigaray contra la actitud compleja y problemática de 
Lacan hacia las mujeres y la construcción del sujeto femenino desató un aluvión de 
polémicas en los dos frentes135. En relación con la cuestión de la visión, la contro
versia se extendió por doquier, desde las implicaciones de la elección para la porta
da de Encoré, Séminaire XX, de la extática Santa Teresa esculpida por Bernini (y la 
afirmación de Lacan de saber lo que era la jouissance femenina por la mera contem
plación de esa estatua), hasta el hecho de que Lacan estuviera en posesión de «El 
origen del mundo», el escandaloso cuadro de Courbet que representa una vagina136. 
Aunque la sutil apreciación efectuada por Lacan del entrecruzamiento quiásmico 
del ojo y la mirada [gaze] le había permitido desafiar el orden visual perspectivista 
cartesiano tradicional, sus críticos le acusaban de no haber soslayado el privilegio no 
menos tradicional concedido a la «mirada masculina» (the «male gaze») en la cultu
ra occidental. 

Espéculo de la otra mujer se centraba sobre todo en el argumento del estadio del es
pejo de Lacan, que ubicaba en un doble contexto: la teoría freudiana del desarrollo 
infantñ y la teoría platónica de las ideas137. En algunos aspectos, Irigaray se basaba im
plícitamente en la defensa de la différance sostenida por Derrida contra la tiranía de la 
mismidad, así como en la identificación efectuada por el pensador galo de «la mujer» 
con lo que escapa de esa tiranía. Ni Freud ni Lacan, afirmaba Irigaray, se habían per-

133 J. Gallop, The Daughter's Seduction: Feminism and Psychoanalysis, ítaca, 1982, sostiene que hay una 
aspecto en el que Irigaray permanece atada a la Ley del Padre: su resistencia al amor incestuoso hacia él 
(pp. 78 ss.). Para una valoración de Kristeva que la estima más obediente que Irigaray, véase E. Grosz, Jac-
ques Lacan: A Feminist Introduction, Londres, 1990, p. 150. 

134 Irigaray, Speculum ofthe Olher Woman, cit. Resulta llamativo que Irigaray rechazara nombrar al pa
dre, Lacan, en el texto, aunque aparecía en las notas. En el volumen de ensayos publicado originalmente 
en 1977, This Sex Which Is Not One, Irigaray criticaba de forma más explícita los textos de Lacan sobre 
las mujeres, en especial Encoré, Séminaire XX. 

135 Los textos de Lacan sobre la cuestión se encuentran disponibles en Feminine Sexuality: Jacques La
can and the école freudienne, cit. Para defensas de su postura, véanse las introducciones de las editoras, la 
reseña de Speculum escrita por E. Lemoine-Luccioni en Esprit 43, 3 (1975), y E. Ragland-Sullivan, Jacques 
Lacan and the Philosophy ofPsychoanalysis, cit. Para críticas habituales, véanse C. Clément, The Lives and 
Legends of Jacques Lacan, cit., y D. Macey, Lacan in Contexts, cit. Para exámenes un tanto más equilibra
dos, véanse Gallop, The Daughter's Seduction y Grosz, Jacques Lacan, cit. 

136 R. Mack, «Reading the Archeology ofthe Female Body», QuiParle 4,1 (otoño de 1990), p. 79, don
de señala que Lacan había cubierto el cuadro con un panel deslizante de madera dotado de un mecanis
mo oculto, para tener bajo control las miradas [gaze] dirigidas al sexo de la mujer. 

137 Como ha señalado Toril Moi, el propio Espéculo se organiza a modo de espéculo, con la primera 
sección, dedicada a Freud, reproduciendo en espejo la última, dedicada a Platón. En medio se sitúan una 
serie de capítulos más fragmentarios y heterogéneos, agrupados bajo el título «Espéculo», que son como 
el conducto vaginal reflejado en el espejo curvo. Véase Moi, Sexual/Textual Politics, cit., pp. 130 ss. 
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catado del «punto ciego que representaba el viejo sueño de la simetría»138 entre los se
xos. Ese punto ciego no sólo resultaba patente en el privilegio concedido por Lacan al 
significante fálico en el estadio simbólico, sino también en su descripción de la cons
titución visual del yo en el Estadio del Espejo. Como Kristeva, Irigaray ponía en cues
tión la idea de que lo Imaginario únicamente se basaba en la experiencia visual139. 
Como Cixous y Clément, sostenía que la teoría de Freud era una «teoría de voyeur»140. 

Señalando la dependencia general del psicoanálisis respecto de las metáforas foto-
lógicas («el oscuro continente de la feminidad») y su complicidad con la tradición 
idealista de igualar la verdad y el eidós, Irigaray afirmaba que Freud seguía atrapado 
en una economía de la «presencia» en la que la mujer sólo podía concebirse como una 
falta, como una ausencia, como una carencia. La expresión crítica de esta tendencia 
resultaba patente en las descripciones psicoanalíticas de la angustia de castración y de 
la envidia de pene, fundadas sobre la base de una determinada concepción de la ex
periencia visual. Según Freud, la visión por parte del niño de la «ausencia» de genita
les en la niña o en la madre, la visión de su irrepresentable «agujero», resultaba alar
mante para él. Ese era el mecanismo que desencadenaba aquellas emociones. 

Se supone que la niña, la mujer, no tiene nada que se pueda ver. Ella expone, ex
hibe la posibilidad de una nada que ver. En todo caso, no muestra nada que tenga for
ma de pene o que pueda substituirlo. Eso es lo extraño, lo siniestro, hasta allí donde 
el ojo puede ver, esa nada que insiste en el horror, ahora y para siempre, una sobreca-
texis del ojo, de la apropiación por parte de la mirada [gaze] y de las metáforas se
xuales falomórficas, sus cómplices tranquilizadores141. 

La «sobrecatexis del ojo» también resulta evidente en la afirmación psicoanalítica 
-y ahora el blanco era Lacan antes que Freud- de que el yo se forma por medio del 
reflejo en un espejo. «Si el yo tiene algo de valioso», señala Irigaray, «se necesita un 
"espejo" para reafirmarlo y re-asegurarlo en su valía. La mujer será el fundamento de 
esa duplicación especular, devolviéndole al hombre "su" imagen "de hombre" y repi
tiéndola como lo "mismo"»142. No obstante, se trata de un espejo plano, que se limita 

138 Este es el título de la primera sección de Espéculo, dedicada a Freud. 
139 Como Kristeva declaró en una entrevista concedida en 1984, pretendía «explorar con más detalle los 

estadios arcaicos que preceden al estadio del espejo, pues creo que la captación de su imagen por parte del 
niño es el resultado de un proceso. A ese proceso se le puede dar el nombre de imaginario, pero no en el sen
tido especular de la palabra, puesto que se realiza a través de la voz, del gusto, de la piel, en definitiva, de to
dos los sentidos, pero no moviliza necesariamente a la vista» («Julia Kristeva in Conversation with Rosalind 
Coward», en Desire, ICA Documents, Londres, 1984, p. 22). Kristeva, sin embargo, estaba interesada en los ni
ños de ambos sexos, y subrayaba la disponibilidad de ese imaginario, que identificaba con lo semiótico, para 
los artistas (varones) de vanguardia. Irigaray creía en una situación preedípica marcada ya por el género. 

140 H. Cixous y C. Clément, The Newly Bom Woman, trad. de B. Wing, Minneapolis, 1986, p. 82. 
141 Irigaray, Speculum ofthe Other Woman, cit., p. 47. 
142 Ibid., p. 54. Para una consideración general sobre las mujeres y los espejos en la literatura, deudora de 

la obra de Irigaray, véase J. La Belle, Herself Beheld: The Literature of the Looking Glass, Ithaca, 1988. Para 
una defensa de Lacan contra Irigaray, véase Ragland-Sullivan, cit., p. 275, donde escribe: «La comprensión ád 
estadio del espejo mostrada por la autora parece limitarse a su aspecto visual y literal, que ella reduce a lo ge
nético o a lo biológico. El estadio del espejo constituye, desde luego, una metáfora del proceso numérico que 
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a copiar la imagen como si fuera el duplicado exacto de la identidad. La identificación 
de las mujeres con el sujeto narcisista creado por esos espejos planos las aprisiona en 
una economía especular masculina en la que siempre están ¿evaluadas, convertidas 
en versiones inferiores del sujeto masculino, en meros objetos de intercambio, en mer
cancías muertas, en circuito de mismidad «hom(m)osexual» (en la que el hombre era 
el único estándar de valor). A la méconnaissanee que Lacan había atribuido al estadio 
del espejo en general, se le añadía ahora una más drástica, sobre todo cuando lo que 
se suprime es la relación madre-hija, «el continente oscuro del continente oscuro»143. 

Una solución sería hacer añicos el espejo, pasar «tras el cristal», como Alicia en el 
País de las Maravillas, con la que (una Luce) Irigaray podría identificarse con facili
dad144. Al otro lado del espejo, tras la pantalla de las representaciones masculinas, hay 
un mundo subterráneo, oculto a la mirada [gaze] categorizadora del agrimensor, un 
mundo donde las mujeres pueden bailar y remolinarse lejos del fulminante resplandor 
del sol. Aquí reside «lo que resiste al reflejo infinito: el misterio (¿histeria?) que siem
pre permanecerá modestamente detrás de cualquier espejo, que encenderá el deseo de 
ver y de saber más sobre él»145. Ese es el espacio natural de lo que Irigaray llama 
«la mystérique», combinación de misterio, histeria, misticismo (la «oscura noche del 
alma») y de lo femenino. 

Otra alternativa consiste en construir un tipo de espejo diferente, más benigno. 
Pues «si sobreviniera otra imagen, otro espejo, inevitablemente acarrearía el riesgo de 
una crisis mortal»146, al menos en lo que respecta a la universalidad del sujeto mascu
lino. Ese otro espejo es el espéculo cóncavo, utilizado por los ginecólogos para exa
minar los genitales femeninos. Inventado a mediados del siglo XIX por el médico fran
cés Joseph Récamier, el espéculo podía interpretarse de modo negativo, como un 
avance tecnológico en la exploración y la conquista masculina del cuerpo femenino147; 

acontece en las relaciones intersociales, con o sin espejo [...] una metáfora de la alienación que forma en pri
mer lugar el yo desde el mundo exterior, mediante la identificación con los otros». De ser así, cabría pregun
tarse por qué motivo Lacan tenía tanto interés en la obra de Wallon y de otros autores sobre la conducta real 
que se produce ante los espejos, interés que la propia Ragland-Sullivan explica como una muestra de que sus 
ideas tenían una base empírica (p. 17). E incluso aunque se afirme que los resultados son una «mera» metáfo
ra, Irigaray sin duda tiene razón al cuestionar sus implicaciones. Quizá resulte más elocuente la acusación que 
Ragland-Sullivan plantea contra Irigaray más adelante, según la cual «ha confundido la fijación de una Gestalt 
específica de la especie durante el estadio del espejo con la fijación fálica de la identidad sexual que acontece 
después del estadio del espejo» (p. 277). No obstante, Ragland-Sullivan reconoce que Lacan nunca se retractó 
de su descripción simbólica de los genitales femeninos en términos de ausencia o agujero. 

143 Irigaray, he corps-a-corps avec la mere, París, 1981, p. 61 [ed. cast.: El cuerpo a cuerpo con la madre, 
trad. de M. Bofill, Barcelona, 1985]. Para un análisis crítico del enfoque de la figura de la madre en Iriga
ray y en otras feministas francesas, véase D. C. Stanton, «Difference on Trial: A Critique of the Maternal 
Metaphor in Cixous, Irigaray, and Kristeva», en The Thinking Muse, cit. Para una respuesta más recepti
va, véase M. Sprengnether, Spectral Mother: Freud, Veminism, and Psychoanalysis, Ithaca, 1990. 

144 Irigaray, «The Looking Glass, from the Other Side», en This Sex Which Is Not One, cit. 
145 Irigaray, Speculum of the Other ~Woman, cit., p. 103. 
146 ibid. 
147 Véase, por ejemplo, E. Showalter, Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin de Siécle, Nueva 

York, 1990, p. 124. 
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Irigaray reconoce su capacidad para actuar como un instrumento destinado a abrir los 
labios vaginales y permitir que el ojo masculino penetre en ellos «para ver, sobre todo 
con un propósito especulativo»148. Pero ella prefería subrayar dos consecuencias más 
positivas, que convertían al espéculo en algo más que en una herramienta del deseo 
«hieroscópico» masculino: su capacidad de revelar que los genitales femeninos son 
algo más que un agujero, una ausencia, y el desbaratamiento de la mimesis especular, 
de la integridad formal y de la autorrepresentación, propiciado por su superficie cur
va. «La/una mujer siempre se encuentra en un estado de anamorfosis en el que la 
figura se torna borrosa»149. Como el Lacan de Los cuatro conceptos fundamentales el 
psicoanálisis, una obra que, por desgracia, Irigaray no estudia, la autora apuntaba la 
posibilidad de una experiencia visual más quiásmica que especular, al menos cuando 
el espejo se curva o, como dijo en cierta ocasión, «se repliega sobre sí mismo»130. 

Pero hasta el espéculo depende en demasía de lo visual como para hacer justicia 
al cuerpo de la mujer, en especial a su sexualidad. Aunque el ojo puede introducir
se en la vagina -hazaña, señala Irigaray, descrita literalmente por Bataille en la His
toria del ojo-, «sería incapaz de abarcar el conjunto del equipamiento sexual feme
nino con una mirada, por cuanto una parte de él habrá quedado "fuera"»151. En 
cierto sentido, el cuerpo de la mujer es como el azogue del espejo, que queda fuera 
de toda representación especular, aunque sea en cierto grado el soporte material de 
esa representación. En consecuencia, la sexualidad de la mujer se comprende mejor 
en términos no visuales. Como escribió en un ensayo titulado «Este sexo que no 
es uno»: 

De acuerdo con esta lógica [la del pensamiento occidental], el predominio de lo vi
sual, el criterio de la forma y la individualización de la forma, resultan especialmente aje
nos al erotismo masculino. La mujer obtiene más placer del acto de tocar que del acto 
de mirar, y su ingreso en una economía escópica dominante significa, de nuevo, su con
finamiento en la pasividad: ella tiene que ser un objeto hermoso de contemplación. Y 
así como su cuerpo se erotiza y es llamado a un doble movimiento de exhibición y de 
casto retiro con el fin de estimular las pulsiones del «sujeto», su órgano sexual repre
senta el horror de la nada que ver152 . 

En una economía escópica, los genitales femeninos pueden semejar una ausencia; en 
una economía háptica, son mucho más complejos que sus equivalentes masculinos. Si 
el pene es un solo órgano, necesitado de algo externo a él que le proporcione gratifica
ción, los labios mayores, el clítoris, los labios menores, la vulva, etcétera, son múltiples 
-«este sexo que no es uno»- y, en consecuencia, susceptibles de tocarse a sí mismos. 
Irigaray sostiene que la señal de la sexualidad femenina no es la autorrepresentación, 

148Irigaray, Speculum ofthe Other Woman, cit, p. 144. 
149Ibid.,p. 230. 
150 Irigaray, «Questions», en This Sex Which Is Not One, cit., p. 155. 
mIb¿d.,p. 89. 
152 Irigaray, This Sex Which Is Not One, cit., p. 26. 
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sino el autoafecto. Los ocultos labios femeninos, especulaba la autora153 en otro texto, 
incluso puede que tengan la misma fuente etimológica que la palabra «laberinto», ima
gen enormemente poderosa dentro del discurso antiocularcéntrico. 

Pero no sólo se da el caso de que los genitales femeninos son plurales y de que la 
sexualidad femenina se basa en mayor medida en el tacto que en la vista. También su
cede que el cuerpo de la mujer se divide menos tajantemente en un interior y exterior 
que el cuerpo del hombre. Su forma es menos sólida y unificada, más cercana a la na
turaleza fluida de la sangre menstrual, de la leche y de las lágrimas154. Repitiendo la 
defensa de lo informe y de los desperdicios corporales sustentada por Bataille, Iriga-
ray afirmaba que sólo una «mecánica» de los fluidos, no ya de los sólidos, puede evi
tar la reducción de la diferencia femenina a la mismidad masculina155. «De ese modo 
escaparemos de la economía escópica dominante», afirmaba, «y participaremos en ma
yor medida de una economía del flujo»156. 

Una alternativa como esa no sólo pondría en cuestión los puntales psicológicos de 
ese régimen escópico, sino que además plantearía un desafío a su correlato filosófico 
(y, como Irigaray añadió en un ensayo posterior, también a la ciencia occidental)157. Iri-
garay, como Derrida, trató de establecer un vínculo entre la tradición hegemónica del 
pensamiento occidental desde Platón, la tradición de la «especula(riza)ción», y el pri
vilegio otorgado al ojo. Como Bataille, puso en primer plano la materialidad reprimi
da, irreducible a imágenes de materia visible, que aquella tradición había rechazado por 
considerarla un desperdicio heterogéneo. Como Heidegger, deploró la reducción del 
mundo a reserva permanente para el sujeto manipulativo. Como Baudry, localizó el de
safortunado arranque del proyecto antiocularcéntrico en el sueño de la representación 
perfecta que el mito de la caverna de Platón ponía de manifiesto. Pero en mayor medi
da que todos esos autores, Irigaray identificó al «otro» de la racionalidad idealista y he
liocéntrica con las mujeres, que «nunca dejan de ser la opacidad todavía indiferencia-
da de la materia sensible, el almacén (de) substancia para la superación dialéctica de la 
identidad, o de ser lo que es, o lo que ellos son (o fueron), aquí y ahora»158. 

En la sorprendente reinterpretación de Platón desarrollada en Espéculo de la otra 
mujer, Irigaray leyó el mito de la caverna como una metáfora del acto de salir del vien-

153 Irigaray, «The Gesture in Psychoanalysis», en Between Yeminism and Psychoanalysis, cit, p. 135. 
154 Irigaray no se olvidaba del esperma o de la capacidad, común a los dos sexos, de generar saliva y 

sudor, pero afirmaba que el hombre «catexiza esos elementos movido tan solo por un deseo de convertir
los en identidad (en cuanto mismidad). Toda masa de agua se convierte en espejo; toda mar, en hielo» 
(ibid., p. 237). ¿Por qué motivo, se preguntaba, Lacan conceptualizó invariablemente Ápetít objet a como 
un objeto sólido y no como un fluido? 

155 Irigaray, «The "Mechanics" of Fluids», en This Sex Which Is Not One, cit. También Cixous afirma
ba que el agua es el elemento femenino por antonomasia. Véase, por ejemplo, «The Laugh of the Medu
sa», en New Vrench Feminism, cit., p. 260. 

156Irigaray, «Questions», en This Sex Which Is Not One, cit., p. 148. 
157 Irigaray, «Is the Subject of Science Sexed?», Cultural Critique 1 (otoño de 1985). 
158 Irigaray, Speculum of the Other Woman, cit., p. 224. Para una lectura provechosa de su estudio de 

la caverna de Platón, véase A. Nye, «Assiting at the Birth and Death of Vision», en Modernity and the He-
gemony of Vision, cit. 
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tre o hystera, donde «las propiedades del ojo, de los espejos -e incluso del espacia-
miento, del espacio, tiempo, del tiempo-, han sido dislocadas, desarticuladas, desco
yuntadas, y sólo se las hace retornar más tarde en la contemplación de la verdad de la 
Idea liberada de toda perspectiva»159. La alternativa de Platón a la caverna/vientre es 
un orden de Formas inmutables, situado más allá del flujo del mundo en devenir, cuya 
más alta manifestación, la Idea de Dios, se identificaba con el propio sol160. 

Por lo tanto, el mito de la caverna puede leerse como una especie de escena pri
maria fantasmática, donde el papel de la madre como engendradora de cultura se eli
de en beneficio del padre, origen solar de las Ideas, fuente especular de mismidad. El 
doloroso proceso de nacimiento se olvida y se reprime en provecho de un mito mas
culino de autogénesis: «El sol, ex-stasis de la cópula. Causa de todo lo que es. Foco de 
un goce que ahora se limita a deslumhrar al ojo. Receptáculo luminiscente. Matriz 
de la reproducción de imágenes»161. Esas imágenes se fueron convirtiendo más y más 
en parte del mundo inteligible y abandonaron el mundo sensible, por cuanto éste 
invoca en un grado excesivo la materialidad que identifica a las mujeres. 

La intuición eidética -Irigaray aplicaba aquí a Platón la crítica que Derrida había 
vertido contra Husserl- «elimina la interposición, la intervención, la mediación de 
toda clase de sendero o rastro, la necesidad de apertura de todo diafragma, deniega 
cualquier división introducida mediante un parafragma»162. El fundamento visual de 
una filosofía como esa olvida la materialidad de la cavidad ocular (la caverna o el vien
tre), y privilegia en su lugar la pupila, el agujero a través del que la vista acontece, una 
vista supuestamente prístina cuya última manifestación es la visión divina, la desapa
rición perfecta de la corporeidad. Ese patrón produce una especie de ceguera, «pues 
la óptica de la Verdad, en su credibilidad indubitable (créance sans doute), en su cer
teza incondicional, en su pasión por la Razón, ha velado o destruido la mirada [gaze] 
que no era sino mortal. El resultado es que ya no puede ver nada de lo que fue antes 
de convertirse a la Ley del Padre»163. 

Irigaray admitió con posterioridad que el único tipo de vista que quizás escapase a 
esta nefasta economía falogocéntrica fuese «la mirada [gaze] que el Buddha dirige a la 
flor», una mirada que no es «ni agresiva ni distraída, que no corresponde al desfalle
cimiento de lo especulativo en la carne, sino que es una contemplación material y a la 
vez espiritual que proporciona una energía sublimada al pensamiento»164. Pero en au
sencia de esa relación desinteresada y misericordiosa con el mundo, la mirada [gaze] 
fomenta una interrelación interpersonal cuyas siniestras implicaciones recuerdan a las 
que Sartre había descrito con tanto pesimismo en El ser y la nada. 

159 Ibid., p. 253. 
160 La orientación de género del heliotropismo de la tradición occidental fue también el blanco de 

Cixous en Portrait du Soleil, París, 1973. Para un examen general de su obra que describe sus frecuentes 
críticas al ocularcentrismo, véase Conley, Héléne Cixous, cit. 

161 Irigaray, Speculum ofthe Other Woman, cit., p. 203. 
162 Ibid., p. 320. Entiendo que «parafragma» significa algo que divide en secciones paralelas. 
163 Ibid., p. 362 (traducción inglesa enmendada por M. Jay). 
164 Irigaray, «Love Between Us», en E. Cadava, R Conner y J.-L. Nancy (eds.), Wbo Comes After tre 

Subject?, Nueva York, 1991, p. 171. 
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De hecho, muchos elementos de la obra de Irigaray invitaban a extraer la conclu
sión de que la experiencia visual estaba inevitablemente atrapada en una dialéctica de 
dominación en la que las mujeres eran siempre las víctimas. En consecuencia, la auto
ra sufrió a menudo el reproche del esencialismo, de adherirse a un discurso que reifi-
caba las diferencias de género convirtiéndolas en aspectos de la condición humana per
manentes e incluso biológicamente heredados. La sutileza de la técnica de Irigaray, 
consistente en remedar las asunciones tradicionales de los hombres sobre las mujeres, 
parodiando el discurso del señor, generaba, según algunos críticos, meros desplaza
miento anodinos, en lugar de subversiones reales. Su énfasis en las cualidades específi
cas de los genitales femeninos, aunque revertía el terror masculino tradicional ante su 
supuesta «ausencia», reforzaba la asunción de que existía una diferencia en la natura
leza de los hombres y de las mujeres. Tampoco faltaron los críticos que se lamentaban 
de que el privilegio concedido a la madre preedípica podía desembocar en una po
lítica narcisista de lo Imaginario. Y ni siquiera la afirmación de que el estatus de los 
fluidos debía igualarse con el de los sólidos escapó a la acusación de generar una con
dición positiva que mimetizaba la valoración de la positividad característica del discur
so dominante. 

Aunque sería injusto reducir estas y otras críticas a un único denominador común, 
en muchos casos la cuestión de fondo que plantean concierne a la relación entre la di
ferencia en general y la diferencia sexual. Derrida se resistió a convertir las diferencias 
en términos opuestos, como parte de una estructura binaria que, por así decirlo, re
sultaría visible para el ojo. «Mujer», en consecuencia, era un término sustitutivo de dif-
férance, no un concepto positivo, y la división masculino/femenino, una dicotomía que 
había que deconstruir165. Sin embargo, en la apropiación de Derrida llevada a cabo 
por Irigaray, a veces parecía que ella reconstruía esa dicotomía, aunque dándole a sus 
términos una valoración diferente. Si Derrida se complacía en socavar los anclajes del 
sujeto, fueran del género que fuesen, Irigaray se sintió obligada con frecuencia a de
fender una nueva subjetividad femenina que diera el poder a las víctimas del dominio 
patriarcal166. Y la frecuente insistencia de la autora en el carácter inalterable de las dis
tinciones existentes entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino conllevó que has-

165 No obstante, Derrida no ha sido siempre coherente en este punto. En un comentario reciente so
bre Levinas, se ha lamentado de que «en mi opinión, la obra de E. L. ha interpretado siempre la alteridad 
subordinada, derivada y secundaria como la diferencia sexual, el atributo de la diferencia sexual, frente a 
la alteridad de lo completamente otro, ajeno a la marca sexual. No es la mujer o lo femenino lo que ha in
terpretado como subordinado, derivado o secundario, sino la diferencia sexual. Y cuando la diferencia se
xual se subordina, siempre se da la circunstancia de que lo completamente otro, aún no marcado, se en
cuentra ya marcado por la masculinidad». «En este preciso instante, en esta obra, estoy aquí», en Re-reading 
Levinas, cit., p. 40. De lo que se deriva que la diferencia sexual no debería convertirse en una versión de la 
diferencia tout court. 

166 Por ejemplo, cuando en una reseña dedicada al libro de E. Schüssler Fiorenza, In Memory o/Her: 
A Veminist Theological Reconstruction ofChristian Origins, se plantea la siguiente pregunta: «¿cabe acep
tar una llamada a la igualdad que no demuestre un máximo respeto por los derechos subjetivos de ambos 
sexos, incluyendo el derecho a una identidad divina?» (Irigaray, «Equal to Whom»?, Differences 1, 2 [ve
rano de 1989], p. 73). 
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ta sus defensores más incondicionales tuvieran que admitir que para Irigaray tales víc
timas no se definían únicamente en términos culturales o sociales167. 

El debate sobre el supuesto esencialismo de Irigaray, centrado de hecho en el in
cómodo papel que el esencialismo «ontológico» desempeña en el feminismo en gene
ral, ha alcanzado niveles de complejidad en los que no nos detendremos168. Lo que im
porta señalar es la magnitud de la influencia de su obra en la contribución feminista a 
la crítica del ocularcentrismo. Aunque sus recientes observaciones sobre la mirada 
[gaze] budista apuntan que Irigaray a veces ha aflojado los lazos entre género y visión, 
la inmensa mayoría de sus referencias a estos vínculos sugieren una conexión funda
mental, «esencial» incluso, entre ambos. La «doble lectura» de la vista realizada por 
Derrida devino mucho más unívoca en la obra de Irigaray y en la de muchas otras fe
ministas francesas. Cuando ese análisis se combinó con la denigración no menos in
transigente de la mirada promovida en otros frentes, como el de la teoría cinemato
gráfica que abordamos en el capítulo anterior, su impacto resultó mucho más fuerte169. 

Cuando las feministas que habitaban fuera de Francia trataron de matizar la críti
ca de la mirada, inevitablemente se produjo un cierto retroceso. Algunas comentaris
tas se preguntaron si la imputación de voyeurismo al conjunto de la filosofía y de la 
ciencia occidentales no habrían convertido una experiencia visual deserotizada en 
la visión per se, obviando en consecuencia el potencial común, no objetivizante, de una 
visión informada por el deseo170. Esa clase de visión resultaba cercana al tipo de pro
ximidad sensual que Irigaray atribuía solamente al tacto y al olfato. Otras autoras 
afirmaron que el placer visual, en lugar de ser un sinónimo implícito de agresión 

167 Para una consideración reciente de la constitución cultural e histórica de la sexualidad que cues
tiona tácitamente a Irigaray, véase T. Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, 
Cambridge, Mass., 1990 [ed. cast: La construcción del sexo, trad. de E. Pórtela, Madrid, Cátedra, 1994]. 

168 Véanse, por ejemplo, Plaza, «"Phallomorphic Power" and the Psychology oí "Woman"»; R. Brai-
dotti, «The Politics of Ontological Difference», en Between Feminism and Psychoanalysis, cit.; Whitford, 
Luce Irigaray, cit., cap. 6; Schor, «This Essentialism Which Is Not One: Coming to Grips with Irigaray»; 
Fuss, «Reading Like a Feminist»; Scholes, «Eperon Strings»; K. Mehuron, «An Ironic Mimesis», en The 
Question of the Other, cit; J. P. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversión ofldentitity, Nueva 
York, 1990; T. Modleski, Feminism Without Women: Culture and Criticism in a «Fostfeminist» Age, Nue
va York, 1991, y N. Fraser y S. Lee Bartky (eds.), Revaluing French Feminism: Critical Essays on Differen
ce, Agency and Culture, Bloomington, Ind., 1992. Se ha llegado al punto de atacar el antibiologismo radi
cal como «esencialismo cultural». Véase T. Moi, «Patriarchal Thought and the Drive for Knowledge», en 
Bewteen Feminism and Psychoanalysis, cit., p. 193. 

169 Según Brunette y Wills, Screen/Play, «quizá Irigaray constituya el ejemplo más palmario de un uso 
o de una adaptación feminista de la práctica derridiana [...] El interés mostrado por las teóricas feminis
tas francesas en la obra de Derrida hace que resulte sorprendente que la teoría cinematográfica feminista 
no haya invocado el nombre de éste con mayor frecuencia» (p. 20). Quizá la explicación estriba en el he
cho de que sólo cuando feministas como Irigaray redujeron su doble lectura de lo visual a una sola, De
rrida fue de provecho para esa teoría cinematográfica maniquea que se dedicó a demonizar la «mirada 
[gaze] masculina» combinando la teoría del dispositivo y la cuestión de género. 

170E. Fox Keller y C. R. Grontowski, «The Mind's Eye», en S. Harding y M. B. Hintikka (eds.), Dis-
covering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Scien
ce, Dordrecht, Holanda, 1983, p. 220. 



408 O j o s A B A T I D O S 

sexual, podía ser objeto de experimentación legítima por parte de las mujeres y de los 
hombres, e incluso que la mirada lésbica podía apropiarse visualmente de los cuerpos 
femeninos como objetos benignos171. Por otra parte, la experiencia pública de la es-
pectatorialidad femenina en el cine podía considerarse como un elemento que ayuda
ba a las mujeres a liberarse de la esfera privada172. Otras argumentaron que Irigaray, 
al ignorar las diferencias producidas por determinaciones distintas a las de género, 
como las de raza o clase, había caído presa de la misma lógica homogeneizadora que 
tanto había deplorado en la economía falogocéntrica dominante173. 

Por elocuentes que fueran esas críticas, no sirvieron de mucho para contrapesar el 
efecto antiocularcéntrico propiciado por la apropiación feminista de Derrida y de 
otros argumentos contra la hegemonía del ojo. En los años ochenta, buena parte de la 
crítica cultural había heredado una profunda sospecha ante la representación visual de 
las mujeres en el espectáculo de la vida moderna. En ningún otro sitio ese supuesto 
gozó de tanta prevalencia como en el discurso de la posmodernidad, cuya génesis no 
puede comprenderse de manera cabal sin tener en cuenta la crítica feminista formula
da contra el ojo174. Ese discurso será el último objetivo de este vistazo general digno 
de Icaro, el último capítulo de esta desinhibida metanarración sinóptica, de la inte
rrogación de la visión en el pensamiento francés del siglo veinte. 

171 Véase, por ejemplo. T. de Lauretis, Altee Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema, Bloomington, Ind., 
1984 [ed. cast.: Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine, trad. de S. Iglesias, Madrid, Cátedra, 1992]. 

172 Véase G. Bruno, «Streetwalking Around Platos Cave», October 60 (primavera de 1992). 
173 Esta crítica es emblemática de los feminismos influidos por el marxismo, i. e., Spivak, «French Fe

minism in an International Frame»; P. Petro, «Modernity and Mass Culture in Weimar: Contours of a Dis-
course on Sexuality in Early Theories of Perception and Representation», New Germán Critique 40 (in
vierno de 1987); y C.-A. Tyler, «The Feminine Look», en M. Kreiswirth y M. A. Cheetham (eds.), Theory 
Between the Disciplines: Authority, Vision, Politics, Ann Arbor, Mich., 1990. 

174 Para un estudio sobre esas conexiones, véase C. Owens, «The Discourse of Others: Feminism and 
Postmodernism», en The Anti-Aesthetic, cit. Era claro que Lyotard, el principal valedor francés de la pos
modernidad, estaba al corriente de la obra de Irigaray, aunque sólo recurriera a ella en momentos pun
tuales. En Discours, Figure, cita un ensayo previo sobre temas lingüísticos, que le resulta fenomenológico 
en exceso (p. 358). En su ensayo de 1976, «One of the Things at Stake in Women's Struggles», cita Espéculo 
en el contexto de un estudio sobre la crítica feminista de los metalenguajes. Defiende a Irigaray de la acu
sación, presumiblemente realizada por los lacanianos, de confundir el falo como fenómeno simbólico con 
el pene como fenómeno empírico (a saber, realmente visible). Para Lyotard, la creencia de que lo simbóli
co es un metalenguaje susceptible de distinguirse claramente de su doble referencial es justamente aque
llo que el feminismo ayuda a socavar (The Lyotard Reader, cit., p. 119). 



LA ÉTICA DE LA CEGUERA Y LO SUBLIME 

POSMODERNO: LEVINAS Y LYOTARD 

¿Por qué la ceguera} Porque es imposible deducir una prescripción de una descripción. 

Jean-Francois Lyotard1 

Incluso cuando no me mira, me mira. 

Emmanuel Levinas2 

Merece la pena repetir que la visión se considera habitualmente como el sentido 
dominante de la era moderna, tanto si ésta se describe en términos del auge del pers-
pectivismo cartesiano, como la época de la visión del mundo, o como la sociedad del 
espectáculo o de la vigilancia. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la crítica a la 
modernidad encontrara compatibles muchos de los argumentos contra la hegemonía 
del ojo que hemos rastreado en nuestro estudio. Dentro y fuera de Francia, esa crítica 
ha suscitado una discusión de grandes dimensiones sobre el supuesto advenimiento 
de una era posmoderna, cuyas características y consecuencias son aún hoy día objeto de 
una firme contestación. 

Desde un determinado ángulo, la posmodernidad se ha antojado la apoteosis de lo 
visual, el triunfo del simulacro sobre lo que en principio representa, una auténtica 
claudicación ante la fantasmagoría del espectáculo, despojada de capacidad subversi
va. Las imágenes, se afirma, se han separado por completo de sus referentes, cuya su
puesta realidad ha cesado de proporcionar un patrón que permita distinguir la verdad 
y la ilusión. Lo que Jean Baudrillard ha dado en llamar el mundo «hiperreal» de las si-

1 J.-F. Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute, trad. de G. Van Den Abbeele, Minneapolis, 1988. 
p. 108 [ed. cast.: ha diferencia, trad. de A. Bixio, Barcelona, Gedisa, 1988]. [N. del T: la traducción co
rrecta es El diferendo, título que hubiera hecho justicia a Lyotard en dos aspectos: reconocer su originali
dad y evitar confusiones con filosofías coetáneas como la derridiana. ¿Error de traducción o astucia de 
mercadotecnia?]. 

2 E. Levinas, «Ethics and Politics», en S. Hand (ed.), The Levinas Reader, Oxford, 1989. p. 290. 
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mulaciones implica que hemos caído presa de la seducción de unas imágenes que ya 
no son sino signos de sí mismas3. Como ahora esas imágenes preceden a sus referen
tes -Baudrilllard denomina a este fenómeno «la precesión de los simulacros»4-, aque
llas ya no pueden entenderse recurriendo al panóptico o al espectáculo, pues tales con
ceptos implican una intencionalidad previa que utiliza medios visuales para lograr 
fines de otro tipo, como el mantenimiento del poder o la perpetuación del capitalis
mo. Ni siquiera nos encontramos delante un espejo: ahora miramos de hito en hito, 
fascinados, una pantalla que no refleja nada externo a ella. 

Un comentarista de tiempos recientes nos informa de que la posmodernidad debe 
por lo tanto comprenderse como «la transformación de la realidad en imágenes», 
mientras que otro añade por su parte que lo mejor es comprenderlo como «algo figu
rativo, ajeno al régimen discursivo de la significación»5. Un tercero nos dice que vivi
mos en un obsceno mundo de «hipervisibilidad: el terror del todo-demasiado-visible, 
la voracidad, la promiscuidad absoluta, la pura concupiscencia de la mirada [gaze]»6. 
Y, en ese sentido, resucita lo que Christine Buci-Glucksmann ha celebrado como la 
exuberante y anamórfica «locura de la visión», que halló su expresión más acabada 
en el barroco7. 

Desde ese mismo ángulo, el principal sostenedor de la histeria posmoderna de lo 
visual, si se deja de lado la moda de Baudrillard, es Jean-Francois Lyotard8. ¿No fue 
Lyotard quien afirmó que su Discours, figure era una «defensa del ojo» y un ataque 
contra la «suficiencia del discurso»?9. ¿No fue Lyotard quien censuró a Lacan por 
reducir el inconsciente a un lenguaje y privilegiar lo Simbólico sobre lo Imaginario, 

3 Según la cronología propuesta por Baudrillar, objeto de amplia discusión, las fases sucesivas de la 
imagen son las siguientes: «Es el reflejo de la realidad básica -enmascara y pervierte una realidad básica-, 
enmascara la ausencia de una realidad básica -no guarda relación con ninguna realidad: es puramente su 
propio simulacro» («The Precession of Simulacra», en Art After Modernism, cit, p. 256). Para hacer una 
cala en los escritos de Baudrillard sobre esos temas, véase M. Poster (ed.), Selected Writings, cit. Para eva
luaciones de su obra, véase A. Frankovits (ed.), Seduced and Abandoned: The Baudrillard Scene, Nueva 
York, 1984; para una crítica, véase D. Kellner, ]ean Baudrillard, cit. 

4 Baudrillard, «The Precession of Simulacra». Señalemos que el término «simulacro» ya había sido uti
lizado por Bataille y Klossowski en referencia a la dimensión incomunicable de los signos. Véase P. Klos-
sowski, «A propos du simulacre dans la communication de Georges Bataille», Critique, 195-196 (1963). 

5F. Jameson, «Postmodernism and Consumer Society», en The Anti-Aesthetic, cit., p. 125; S. Lash, So-
ciology of Postmodernism, Londres, 1990, p. 194. Para una voz discrepante, que sostiene que la posmoder
nidad cuestiona «la imaginación patológica dominante en la modernidad» (p. 145) y otorga primacía a la au-
ralidad laberíntica del oído, véase T. Docherty, After Theory: Postmodernism/Postmarxism, Londres, 1990. 

6 M. Morris, «Room 101 or a Few Worst Things in the World», en Seduced and Abandoned, cit., p. 97. 
7 C. Buci-Glucksmann, La folie du voir, cit. Véase también, de la misma autora, ha raison baroque, cit. 

y Tragique de l'ombre, cit. No cabe duda de que para Buci-Glucksmann el régimen escópico barroco per
tenece a la modernidad, como pone en evidencia el París explorado por Walter Benjamín; pero los análi
sis realizados por la autora de las características de ese régimen hacen que resulte más idóneo enclavarlo 
en la posmodernidad. 

8 Para una comparación entre ambos, véase J. Pefanis, Heterology and the Postmodern: Bataille, Bau
drillard and Lyotard, Durham, 1991. El autor establece un contraste entre el amiproductivismo radical de 
Baudrillard y la «afirmación no positiva del sistema productivo» de Lyotard (p. 86). 

9J.- F. Lyotard, Discours, figure, cit., p. 11. 
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en lugar de reconocer la fuerza de las «imágenes-cosas» visuales en el trabajo del sue
ño?10. ¿No fue Lyotard quien criticó las nociones de «rastro» y «archiescritura» pro
puestas por Derrida por no tomar en consideración la presencia efectiva del «otro» del 
discurso?11. ¿Y no fue Lyotard quien insistió en que la pintura debía comprenderse 
como una máquina libidinal donde el proceso primario se torna visible?12. 

Sin embargo, si la posmodernidad tiene algo que enseñarnos, es a sospechar de las 
perspectivas únicas, que a modo de grandes narraciones proporcionan explicaciones 
totalizadoras de un mundo demasiado complejo para reducirse a un punto de vista 
unificado. En el caso de la posmodernídad y la visión, y afortiori del papel de Lyotard 
en su formulación, ninguna mirada [gaze] monocular y trascendental es suscpetible de 
lograrlo. De hecho, desde otro ángulo, como el adoptado por este estudio, la posmo
dernidad puede comprenderse como el capítulo culminante de la historia del ojo (enu-
cleado). O más bien constituiría paradójicamente tanto la hipertrofia de lo visual, al 
menos en una de sus modalidades, como su denigración13. 

Para complicar la paradoja, esta afirmación sólo podría sostenerse en el caso de que 
el auge del pensamiento posmoderno estuviese vinculado al resurgimiento en Francia 
del interés por uno de los fenómenos culturales más premodernos. Pues bien, resulta 
que esta historia posee un elemento esencial e inesperado: la intensa fascinación hacia 
el judaismo sentida por numerosos intelectuales franceses en los años setenta y ochen
ta. Centrándonos en la obra del principal responsable de este giro, Emmanuel Levi-
nas, revelaremos los sorprendentes vínculos existentes entre la tradición iconoclasta 
judía contra la representación visual y el poderoso impulso antiocular de la posmo
dernidad. Y es que Lyotard no sólo hablaba de sí mismo cuando admitió en 1986 que 
los libros de Levinas «me han acompañado durante veinte años»14. 

El impacto del antisemitismo en la vida intelectual francesa desde Voltaire hasta 
Vichy y allende se ha señalado en muchas ocasiones15. En cambio, la importancia del 

mlhid.,p. 260. 
11 Lyotard, «Sur la théorie», en Derive a partir de Marx et Freud, París, 1970, pp. 228-229 [ed. cast.: A 

partir de Marx y Freud, trad. de M. Vidal, Madrid, Fundamentos, 1975]. 
12 Lyotard, «La peinture comme dispositif libidinal», Des dispositifs pulsionnels, cit. 
13 Este no es el lugar adecuado para explorar las complejas prácticas visuales de los artistas posmoder

nos en la escena internacional, pero parece obvio que muchos de ellos están profundamente influidos por 
el discurso antiocularcéntrico: i. e., los fotógrafos Cindy Sherman, Victor Burgin y Mary Kelly, el arqui
tecto Peter Eisenman, y el artista de video/'performance Dan Graham. Véase S. W. Melville, «Critiques of 
Vision and the Shape of Postmodernity» (texto inédito). Para un estudio sobre el Arte Conceptual de los 
años sesenta y setenta que muestra su movilización de muchos de los mismos impulsos, véase J. C. Welch-
man, Word, Image and Modernism: An Analysis of the Orders ofRelations between Visuality and Textuality 
in the Modern Period, tesis doctoral, Courtauld Institute of Art, Londres, 1991, cap. 4. 

14J.-F. Lyotard, Peregrinations: Law, Form, Event, Nueva York, 1988, p. 38 [ed. cast.: Peregrinaciones, 
ley, forma, acontecimientos, trad. de M. Coy, Madrid, Cátedra, 1992]. El texto procede de las Wellek Li-
brary Lectures pronunciadas en 1986 en la Universidad de California, Irvine. 

15 Véase, por ejemplo, A. Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews: The Origins ofModen: 
Anti-Semitism, Nueva York, 1968, y J. Mehlman, Legacies of Anti-Semitism in Trance, cit. 
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filosemitismo ha pasado más desapercibida16. Tras la decepción que siguió a los aconte
cimientos de 1968, uno de los caminos más sugerentes que se abrieron en Francia par
tió de una nueva valoración del legado del judaismo17. La contribución a la cultura fran
cesa de judíos norteafricanos como el poeta Edmond Jabés y el psicoanalista André 
Green, procedentes ambos de Egipto, fue objeto de un reconocimiento paulatino. La 
importancia de las raíces judeo-argelinas de Derrida se pusieron de manifiesto cuando 
los textos que había dedicado a Jabés y Levinas en 1964 obtuvieron mayor eco; en Glas, 
criticaba la actitud de Hegel hacia los judíos, y jugaba con su propia identidad adop
tando el nombre de «Reb Derissa»18. En los años setenta y ochenta el paso «De Mao a 
Moisés», en socarrona frase del periódico Liberation^, fue una trayectoria lo bastante 
frecuente entre los izquierdistas desilusionados como para atraer la atención pública. El 
otrora enragé y secretario del viejo Sartre, Pierre Víctor, retomó a bombo y platillo su 
nombre de origen, Benny Lévy, e ingresó en una escuela talmúdica. Otros, como Alain 
Finkielkraut, se convirtieron en portavoces públicos de asuntos judíos. Y como ya he
mos apuntado, algunos temas que hasta entonces había sido tabús, como los orígenes ju
díos del psicoanálisis, se convirtieron en foco de interés y hasta en motivo de orgullo. 

La nueva fascinación que despertaron los temas judíos tuvo uno de sus motivos ex
plícitos en la importancia de la prohibición bíblica contra las imágenes talladas. Re
sulta interesante que algunos intelectuales franceses antisemitas de tiempos preceden
tes, como Maurice Berdéche y Robert Brasülach, justificaran su hostilidad en razón del 
efecto atomizador del tabú, que según ellos socavaba el poder benefactor de la ima
gen cinematográfica, capaz de crear una comunidad popular20. Ahora se extrajo la 
consecuencia inversa, y multitud de eruditos, tanto judíos como gentiles, elogiaron la 
sabiduría de aquella prohibición21. Críticos literarios como Jean-Joseph Goux explo
raron las implicaciones de la iconoclastia en todo tipo de fenómenos, desde el moder
no arte abstracto y el hundimiento del patrón oro hasta la persecución de los judíos 
emprendida por los nazis y la teoría marxista del fetichismo de la mercancía22. Teólo
gos como el protestante Jacques Ellul afirmaron que el cristianismo bien entendido no 

16 Sin duda, el filosemitismo tiene sus peligros, al expresar como hace en ocasiones una estima exage
rada hacia los judíos, que los totaliza y los homogeniza en la misma medida que su supuesto oponente. En 
el caso de la apropiación francesa del desprecio judío hacia la idolatría, no hay texto donde esos peligros 
queden mejor al descubierto que un ensayo de Lyotard titulado «Figure Foreclosed», que estudiaremos 
más adelante. 

17 intelectuales franceses de origen judío redescubrieron las virtudes de su herencia. Véase J. Friedlan-
der, Vilna on the Seine: jewish Intellectuah in trance Since 1968, New Haven, 1990. 

18 J. Derrida, «Edmond Jabés and the Question of the Book» y «Víolence and Metaphysics: An Essay 
on the Thought of Emmanuel Levinas», en Writing and Difference, cit. El último ensayo de esa colección, 
«Ellipsis», termina con una cita extraída de «Reb Derissa». Su crítica de la actitud de Hegel hacia los ju
díos aparece en Glas, cit., p. 64. Para un análisis de la deuda de Derrida con cierta hermenéutica rabínica, 
considerada herética por la tradición judía, véase S. A. Handelman, The Slayers o/Moses, cit. 

19«Un Génération de Mao á Moíse», Liberation, París, 21 de diciembre de 1984, p. 36. 
20 Para un estudio sobre su preferencia por el cine mudo frente al cine sonoro, véase A. Yaeger Kaplan, 

Reproductions ofBanality, cit., p. 182. 
21 Véase, por ejemplo, A. y J. J. Rassial (eds.), L'intérdit de la représentation, cit. 
22J.-J. Goux, Les Iconoclastes, cit. 
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era menos hostil que el judaismo a la primacía de la vista, y denunciaron con vehe
mencia la «humillación de la palabra»23 en la actual sociedad del espectáculo. Críticos 
culturales más profanos, como Louis Marin y Claude Gandelman, pusieron en mar
cha intensos diálogos sobre el papel comparativo de las imágenes en el pensamiento 
judío y en el cristiano24. Otros como Jean-Jacques Rassial meditaron sobre la obsesión 
nazi de identificar a los judíos por medio de la vista, transgresión deliberada de las 
implicaciones éticas del tabú25. Hasta el topos del «judío errante» se asimiló con una 
imagen profundamente antiocular: el laberinto, que reemplaza la espacialidad intem
poral y la presencia inmediata por la postergación temporal infinita26. 

Sometida a un escrutinio paulatino, la tradición judía se reveló más compleja de lo 
que parecía a primera vista [glance]. Roland Goetschel señaló el papel de los queru
bines visibles en la teología judía; Pierre Prigent apuntó la importancia de las pinturas 
funerarias y de la decoración de las sinagogas entre el siglo segundo y el siglo sexto; 
Claude Gandelamnn subrayó la importancia de la representación irónica en los textos 
tardíos de la Cabala27. Se llegó a la conclusión de que las advertencias contra las imá-

23 J. Ellul, The Humiliation ofthe Word, cit. Señalemos que la procedencia de EUul era en pane judía, 
circunstancia que ayuda a explicar su profunda atracción por la tradición iconoclasta del protestantismo. 
sobre todo por Kierkegaard y Barth. Su afirmación de que Kierkegaard había sido el primer filósofo en 
atacar la primacía de la vista seguía los pasos de Nelly Vialleneix, que había escrito Kierkegaard et la paro
le de Dieu, París, 1977. Véase el estudio incluido en The Humiliation of the Word, cit., p. 37. Para un 
análisis de su hostilidad hacia las imágenes, véase mi «The Rise of Hermeneutics and the Crisis of Ocu-
larcentrism», en P Hernadi (ed.), The Rethoric of Interpretation and the Interpretation ofRethoric, Dur-
ham, N. C , 1989. Para una consideración anterior realizada por otro autor francés sobre el significado re
ligioso de las imágenes y el mundo moderno, escrita desde una perspectiva católica, véase A. Ayfre, 
Conversions aux images?: Les images et dieu; Les images et l'homme, París, 1964. 

24C. Gandelman y L. Marin, «Dialogue», Peinture: Cahiers théoriques 14/15 (mayo de 1979). 
25J.-J. Rassial, «Comme le nez au milieu de la figure», L'interdit de la représentation, cit. 
26Derrida apunta esa conexión en su ensayo sobre Jabés, cit., p. 69. Otro deconstruccionista, Paul de 

Man, retornaría al tema del judío errante en «Conclusions: Walter Benjamin's "The Task of the Transla-
tor"», en The Resistance to Theory, cit., p. 92. Para un análisis de la relación entre la imagen del laberinto 
y la postergación temporal en la escritura, véase W. Senn, «The Labyritnh Image in Verbal Art: Sign, Sym
bol, Icón?», Word and Image 2, 3 (1986). 

27 R. Goetschel, «Les métamorphoses du Chérubin dans la pensée juive», en L'interdit de la représen
tation; P. Prigent, Lejudaisme et l'image, Tubinga, 1990; C. Gandelman, «Judaism as Conflict between Ico-
nic and Anti-iconic Tendencies: The Scripture as Body», en Posner y Sebeok (eds.), Die Handbuch derSe-
miotik, Berlín, 1990. Fuera de Francia otros eruditos también han matizado la valoración general de la 
prohibición judía. Véase, por ejemplo, I. Massey, Find You the Virtue: Ethics, Image, and Desire in Litera-
ture, Fairfax, Va., 1987, y D. Boyarín, «The Eye in the Torah: Ocular Desire in Midrashic Hermeneutic», 
CriticalInquiry 16, 3 (primavera de 1990). Boyarín argumenta que cabe distinguir entre la doctrina teosó-
fica de la invisibilidad de Dios, el mandato normativo de no mirarle si se hace visible, y la prohibición de 
representarlo mediante imágenes. Sostiene que cierta tradición bíblica y rabínica que propugnaba la visi
bilidad de Dios cayó en el olvido durante la Edad Media, cuando la amenaza de las influencias helénicas 
resultó tan angustiosa que propició el surgimiento de una versión del judaismo más rigurosamente antiocu
lar. No obstante, cierta tradición hermenéutica midráshica se afanó en recuperar la visibilidad de Dios. 
Para un estudio que trata de la búsqueda similar emprendida por algunos místicos judíos, véase G. Scho-
lem, «Shi ur Komah: The Mystical Shape of the Godhead», en On the Mystical Shape of the Godhead: 
Basic Concepts in the Kabhalah, trad. de J. Neugroschel, Nueva York, 1991. 
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genes esculpidas no implicaba un rechazo a todos los tipos de imágenes. Pero en ge
neral la recepción francesa del tabú judío estuvo en sintonía con la actitud expresada 
por Jabés en el «museo egoísta» de Le Nouvel Obsemateur en 1985: «Las imágenes no 
me agradan demasiado»28. 

La medida de la importancia del tabú se puso de manifiesto en la notable obra de 
Emmanuel Levinas, que arribó a Francia en 1923 procedente de Lituania, donde había 
nacido en 1906. Primero influyó en su país de adopción como temprano intérprete de 
la fenomenología alemana: en palabras de Paul Ricour, su Théorie de l'intuition dans la 
phénomenologie de Husserl, escrita en 1930, «sentó las bases de los estudios husser-
lianos en Francia»29. Levinas leyó con entusiasmo Ser y tiempo de Heidegger, y estuvo 
presente en el famoso debate entre el pensador alemán y el neokantiano Ernst Cassirer 
celebrado en Davos, Suiza, en 192930. No obstante, con anterioridad a su descubri
miento de la fenomenología, Levinas había estado sumamente influido por Bergson, 
cuya contribución fundamental a la crítica del ocularcentrismo ya hemos abordado en 
estas páginas31. El énfasis de Bergson en la temporalidad ayudó a Levinas a desligarse 
del intuicionismo eidético de Husserl, marcado por la carga visual de la presencia. 

Pero fue la formación religiosa de Levinas la que hizo que su obra se ocupara pre-
ponderantemente de cuestiones visuales32. El judaismo lituano de su juventud, recor
daría más tarde, era de un tono marcadamente sobrio, resistente «a una cierta ebrie
dad espiritual que existía a nivel popular»33. Su judaismo ponía el énfasis en el 
Talmud, o, por así decirlo, en la observación de la ley más que en la observación del 
mundo. Levinas también sintió interés por la teología dialógica que Martin Buber y 
Franz Rosenzweig desarrollaban en Frankfurt por aquel entonces, aunque no se sumó 
a su celebración del hasidismo y de la Cabala. El énfasis de Buber en las relaciones in
tersubjetivas, mediadas por lo verbal, que atendían al patrón «Yo-Tú», más que en las 
relaciones sujeto-objeto, modeladas por lo visual, del tipo «Yo-Ello», dejó huella en 

2 8E. Jabés, «J'ai peu de goüt pour les ímages», Le Nouvel Obsemateur, 22 de febrero de 1985, p. 78. 
29 P. Ricoeur, «L'originaire et la question-en-retour dans le Krisis de Husserl», en F. Laruelle (ed.), Tex-

tes pour Emmanuel Levinas, París, 1980, p. 167. Véase también R. A. Cohén, «Absolute Positivity and Ul-
trapositivity: Husserl and Levinas», en A. B. Dallery y C. E. Scott (eds.), The Questíon ofthe Other: Essays 
in Contemporary Continental Philosophy, Albany, N. Y, 1989. 

30 Cuando la cuestión del nazismo de Heidegger se convirtió en objeto de acalorado debate en la Fran
cia de finales de los años ochenta, Levinas no dudó en insistir en que Ser y tiempo era «uno de los libros 
más hermosos de la historia de la filosofía» («Admiration and Disappointment: A Conversation with Phi-
lippe Nemo», en G. Neske y E. Kettering [eds.], Martín Heidegger and NationalSocialism, trad. de L. Ha-
rries, Nueva York, 1990, p. 149). 

"Levinas reconoció a menudo su deuda con Bergson, por ejemplo en el «Dialogue with Emmanuel 
Levinas» mantenido por Richard Kearny en Face to Face with Levinas, cit., p. 13. 

32 Levinas ha insistido en que «su punto de partida en absoluto era teológico» («Transcendence et 
Hauteur», Bulletin de la SociétéFrancaise de la Philosophie 56 [1962], p. 110). Pero es imposible pasar por 
alto las inquietudes religiosas que palpitan hasta en su obra más rigurosamente filosófica. Para un prove
choso estudio de las complejas relaciones existentes entre religión y filosofía en la obra de Levinas, véase 
S. A. Handelman, Fragments of Redemption: Jewish Thought andLiterary Theory in Benjamín, Scholem and 
Levinas, Bloomington, Ind., 1991. 

33 Levinas, «Entretien avec Emmanuel Levinas», en S. Malka, Lire Levinas, París, 1984, p. 103. 
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Levinas, pese a su negativa a considerar que en la raíz de aquellas hubiese una reci
procidad simétrica34. La crítica a la idea hegeliana de totalidad formulada por Ro-
senzweig en La estrella de la redención también ejerció una honda influencia en la pre
ferencia de Levinas por la infinitud, que eludía la visión del todo desde el punto 
de vista del ojo de Dios35. 

Levinas era también un lector voraz de literatura francesa contemporánea, sobre 
todo de Valéry y Proust. Entró en contacto con la obra de ambos merced a un con
discípulo de Estrasburgo, Maurice Blanchot, con quien trabó amistad de por vida36. 
Aunque en aquella época fuese políticamente conservador e incluso participase en pu
blicaciones antisemitas como Combat, Blanchot reconoció más tarde a Levinas como 
su «compañero clandestino»37. La obra notable del propio Blanchot se ocupó de cues
tiones visuales, hasta el punto de que resulta difícil determinar cuál de los dos autores 
influyó más en el otro en este asunto38. No ha de sorprender que Blanchot desempe
ñara un papel relevante en la teorización de otras figuras que hemos abordado en este 
estudio, como Bataille, Foucault y Derrida. En este sentido, Blanchot resultó crucial 
a la hora de abonar el terreno para la posterior recepción de las ideas de Levinas. 

En una fecha tan temprana como 1932, Blanchot ya había denunciado la supuesta 
pasión francesa por la prosa clara como una imposición externa, contrastándola con 
una «llama viva» que deslumhra e incluso ciega el ojo39. Su novela {récit, prefería 
llamarlo él) Thomas el oscurom, escrita en 1941, exploraba las relaciones paradójicas 

34 La proximidad y la distancia de Levinas con Buber puede verse en su ensayo de 1958, «Martin Bu-
ber and the Theory of Knowledge», en The Levinas Reader, cit. «Es imposible», afirma con Buber, «per
manecer como espectador del Tú, pues la propia existencia del Tú depende de la "palabra" que me diri
ge» (p. 66). 

35E. Levinas, Totality and Inflnity, trad. de A. Lingis, La Haya, 1969 [ed. cast: Totalidad e infinito, 
trad. de D. E. Guillot, Salamanca, Sigúeme, 1997]. El pensador reconoce su deuda con Rosenzweig en 
«Entretien avec Emmanuel Levinas», cit., p. 105. Para otras similitudes entre sus posiciones, véase Han-
delman, Fragments ofRedemption, cit. 

36 Sobre sus relaciones, véase J. Libertson, Proximity, Levinas, Blanchot, Bataille and Communications, 
La Haya, 1962. 

37 M. Blanchot, «Our Clandestine Companion», en Lace to Face with Levinas, cit. En el transcurso de 
la guerra, la orientación política de Blanchot sufrió un cambio, y el pensador ayudó a la mujer de Levinas 
a huir de los nazis. Para exámenes de la dimensión antisemita de su carrera, véase Mehlman, Legacies of 
Anti-Semitism in France, cit., y A. Stoekl, Politics, Writing, Mutilation: The Cases of Bataille, Blanchot, 
Roussel, Leiris, and Ponge, Minneapolis, 1985. 

38 Véase, por ejemplo, la incandescente reseña escrita por Levinas sobre L'espace littéraire, de Blanchot, 
«Maurice Blanchot et le regard du poete», en Monde Nouveau 98 (marzo de 1956), donde resulta eviden
te que ambos comparten la misma posición. La matizada recepción de Heidegger por parte de Blanchot 
quizá también influyera en la obra posterior de Levinas, por ejemplo en Totalidad e infinito. Para un estu
dio breve, véase H. Rappaport, Heidegger and Derrida, cit, p. 121. 

39Blanchot, «La cultura francais vue par un Allemand», La Revue Francaise, TI de marzo de 1932. 
40Blanchot, Thomas the Obscure, nueva versión, trad. de R. Lamberton, Nueva York, 1973 [ed. cast.: 

Thomas el oscuro, nueva versión, trad. de M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 22002]. Levinas estudia el libro 
en un ensayo de 1946, «There Is: Existence without Existents», en The Levinas Reader, cit. Para un estu
dio sobre la diferencia entre una novela y un récit, véase Blanchot, «The Song of the Sirens: Encountering 
the Imaginary», en P A. Sitney (ed.), The Gaze ofOrpheus, trad. de L. Davis, Barrytown, N. Y, 1981. 
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entre la noche y el día, la ceguera y la iluminación interior, el ojo y el campo de visión. 
En muchas otras partes de su obra, Blanchot se dedicó a explorar las complejas tensio
nes existentes entre el lenguaje, en especial el lenguaje literario, y la visión41. Por ejem
plo, en «Parler, c'est ne pas voir», Blancot escribió: «Hablar no es ver. El habla libera al 
pensamiento del requisito óptico que en la tradición occidental ha dominado nuestro 
acercamiento a las cosas durante miles de años, y que nos invitaba a pensar desde la ga
rantía de la luz o desde la amenaza de su ausencia»42. Reconociendo de manera implíci
ta la importancia del tabú judío, señalaba que «todo el que ve a Dios, muere»43. 

La mirada [gaze] de Orfeo constituía para Blanchot el acto fundador de la escritu
ra: Orfeo cruza el umbral de la muerte y busca en vano retornar a una inmediatez de 
la presencia visual que no puede recuperarse44. La desaparición de Eurídice represen
ta la futilidad de la vista y la función compensatoria de un substituto literario (el can
to de Orfeo), perteneciente al dominio de lo que Lacan hubiera llamado lo Simbólico 
en lugar de lo Imaginario (si es que no a lo Real no simbolizable)45. La literatura, en 
consecuencia, por recurrir al título del ensayo que Foucault escribió sobre Blanchot, 
es «el pensamiento del afuera»46, basado en un lenguaje que de continuo frustra el de
seo de la presencia autorial y de la plenitud del significado. De hecho, para Blanchot, 
el propio ser -el misterio del ily'a- nunca puede revelarse del todo a la mirada [gaze] 
humana. Como ha señalado Anne Smock, entre Levinas y Blanchot existe una afini
dad que concierne a su «inquietud por el ocultamiento del propio ser: inquietud, por 
lo tanto, suscitada por el temor de que se muestre, el temor de que se lo saque de esa 
falta de definición, de ese aislamiento, de esa extrañeza de la que es inseparable. Blan
chot y Levinas invierten los términos en los que Ser y tiempo plantea la cuestión de la 
autenticidad»47. Abandonan la preocupación tradicional de la filosofía por una onto-

41 Para consideraciones generales sobre las inquietudes visuales de Blanchot, véase el Prefacio de 
P. Adams Sitney a The Gaze of Orpheus y S. Shaviro, Passion and Excess: Blanchot, Bataille, and Literary 
Theory, Tallahassee, Fia., 1990, pp. 5 ss. 

42 M. Blanchot, «Parler, ce n'est pas voir», L'entretien infini, París, 1969, p. 38. 
43 M. Blanchot, «Literature and the Rifht to Death», en The Gaze of Orpheus, cit., p. 46. Véase Boya

rín, «The Eye in the Torah», para una crítica sobre la idea hecha del temor de los judíos a dirigir la mira
da a Dios. 

44 Blanchot, «The Gaze of Orpheus», en The Gaze of Orpheus, cit. Para un interesante análisis de este tex
to, que subraya el carácter problemático de sus implicaciones de género, véase K. Jacob, «Two Mirrors Facing: 
Freud, Blanchot, and the Logic of Invisibility», QuiParle4, 1 (otoño de 1990). La autora subraya el grado en 
el que Eurídice siempre es el objeto de la mirada de Orfeo y la ausencia de reciprocidad. Blanchot, afirma, re
pite la dinámica de reificación visual de la subjetividad femenina asumida por Sartre en El ser y la nada, cit. 

45 Para un estudio sobre lo Real y su oposición con lo Simbólico en Blanchot, véase Shaviro, Passion 
and Excess, cit., p. 27. 

46 M. Foucault, Maurice Blanchot: The Thought from Outside, trad. de B. Massumi, con M. Blanchot, 
Michel Foucault as I Imagine Htm, trad. de J. Mehknan, Nueva York, 1987 [ed. cast.: El pensamiento del 
afuera, trad. de M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 1989, y Michel Foucault tal y como yo lo imagino, trad. de 
M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 1992], donde Foucault escribe que, para Blanchot, «la ficción no consis
te en mostrar lo invisible, sino en mostrar hasta qué punto la invisibilidad de lo visible es invisible [...] el 
lenguaje sobre el afuera de cualquier lenguaje, el habla sobre el lado invisible de las palabras» (pp. 24-25). 

47 A. Smock, Introducción de la traductora a Blanchot, The Space of Literature, cit, p. 8. 
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logia basada en «el orden de la visión eternamente presente»48. Por ese motivo Blan
chot apuntaba en obras como Faux pas y La folie dujour que el mediodía, la hora de 
máxima visibilidad, era también la hora de máximo peligro, el tiempo en el que diri
gir la mirada al sol traía la ceguera49. Tampoco la noche conducía a la visión lúcida. Lo 
que Blanchot llamó «la escritura del desastre» implicaba renunciar a cualquier estre
lla inmóvil en el firmamento -de ahí, literalmente, el «des-astre»- como fundamento 
del significado. De esta guisa, revertía la apreciación contemplativa de los cielos es
trellados que, como ha demostrado Hans Blumenberg, era una premisa fundamental 
de la metafísica occidental50. 

En el plano de las relaciones interpersonales, Blanchot apelaba a una comunidad 
que no estuviese basada en la interacción visual. Al escribir sobre «la comunidad de los 
amantes» en la novela de Marguerite Duras, El mal de la muerte, sostenía que la heroí
na es una «anti-Beatriz, una Beatriz cuyo ser consiste únicamente en la visión que otro 
tiene de ella, una visión que presupone toda la escala de lo visible, desde la visión físi
ca que le golpea a uno como el rayo hasta la visibilidad absoluta, donde [la heroína] ya 
no resulta distinguible de lo Absoluto: Dios, y el theos, la teoría, lo último susceptible 
de verse»51. Contra el privilegio dantiano de la presencia visual y de la fusión especular 
de las almas, Blanchot postulaba una alternativa ética que denegaba la importancia del 
reconocimiento mutuo. «Una ética sólo es posible cuando -una vez que la ontología 
(que siempre reduce lo Otro a lo Mismo) ocupa un puesto secundario- puede afirmarse 
una relación anterior, una relación donde el yo no se contenta con reconocer al Otro, 
con reconocerse a sí mismo en él, sino que además siente que el Otro le pone siempre 
en cuestión, hasta el punto de ser capaz de responder a él sólo a través a de una res
ponsabilidad que no puede ponerse límites y que se excede sin agotarse»52. 

Estas palabras, escritas por Blanchot en 1983, eran una paráfrasis explícita de la 
posición de su amigo Levinas, elaborada mucho tiempo antes. De hecho, todo el pro
yecto de Levinas podría caracterizarse, grosso modo, como la vindicación del impulso 
ético y «meontológico» (de meon, no ser) que estaba sepultado bajo la preocupación 
ontológica dominante en el tradición occidental. «El Bien», afirmaba, «precede al 
ser»53. Levinas vinculaba explícitamente la ética con el tabú hebreo contra la repre
sentación visual y la contrastaba una y otra vez con el fetiche helénico de la vista, de 
las formas inteligibles y de la luminosidad. «La proscripción de las imágenes», insistía, 

48Levinas, «The Servant and Her Master», The Levinas Reader, cit., p. 157. 
49Blanchot, Faux pas, París, 1943 [ed. cast.: Falsos pasos, trad. de A. Aibar. Valencia. Pre-Textos. 

1977]; La folie dujour, París, 1973 [ed. cast.: La locura de la luz, con El instante de mi muerte, trad. de A. 
Ruiz, Madrid, Tecnos, 22004]. Para el juicio de Blanchot sobre este último, véase «Exercises sur La folie 
du jour», en Sur Maurice Blanchot, Montpellier, 1975 [ed. cast.: Sobre Maurice Blanchot. trad. de J. M. 
Cuesta, Madrid, Trotta, 2000]. 

50M. Blanchot, The Writing of the Disaster, trad. de A. Smock, Lincoln. Nebr., 1986; H. Blumenberg, 
The Génesis of the Copernican World, cit. 

51M. Blanchot, The Unavowable Community, trad. de P. Joris, Barrytown, N. Y., 1988, p. 52 [ed. cast.: 
La comunidad inconfesable, trad. de I. Herrera, Madrid, Arena Libros, 22002]. 

52Ibid.,p. 43. 
53 Levinas, «Substitution», The Levinas Reader, cit., p. 112. 
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«es en verdad el mandamiento supremo del monoteísmo»54. Aunque las palabras bí
blicas que describen el encuentro de Moisés con Dios sugieren un «cara a cara» 
visible, en realidad implican un mandato divino de carácter verbal, pues lo único que 
Dios mostró de Sí, según el célebre pasaje del Éxodo 33, fue Su espalda55. 

El verbo que la tradición cristiana convirtió en carne se alejaba del énfasis en la voz 
y en el oído propio del judaismo. «En el sonido y en la forma de conciencia que se lla
ma escucha se produce de hecho una ruptura con el mundo de la visión y el arte, que 
está completo en sí mismo. El sonido, en su integridad, es un estrépito vibrante, atro
nador. Así como en la visión la forma casa con el contenido de un modo conciliador, 
en el sonido la cualidad perceptible sobrepuja, de modo que la forma ya no logra con
tener al contenido. En el mundo se abre una auténtica grieta, una grieta a través de la 
que el mundo que existe aquí prolonga una dimensión que no puede convertirse en 
visión»56. Esa conversión no era la de una postura ética frente el mundo, como la de 
Moisés, sino que resultaba típica de una postura estética, como la de Aarón, porque 
privilegiaba la presencia formal en lugar de los mandamientos sustantivos de un inter
locutor ausente. 

Para Levinas, los dos significados de «regard» debían distinguirse cuidadosamen
te: cuidar del Otro significaba renunciar a convertirle en objeto de conocimiento 
visual o de contemplación estética. Más allá del análisis histórico de la sociedad del es
pectáculo realizado por Debord, Levinas insistía en el hecho de que la propia visión 
estaba en la raíz del problema: «El "giro" de lo constituido en una condición se cum
ple tan pronto como abro los ojos: me limito a abrir los ojos y empiezo a disfrutar del 
espectáculo»57. «Regard» en el sentido de cuidar implicaba por lo tanto mantener los 
ojos cerrados, frustrando el violento «apetito de la mirada» Lgaze] en beneficio de la 
generosidad58. Asimismo, exigía resistirse a caer en la tentación de establecer una re
ciprocidad de tipo formal, a la que hasta el principio del Yo-Tú formulado por Buber 
había sucumbido, en cuanto tal principio conllevaba el peligro de reducir especular
mente la diferencia a mismidad. Aunque Levinas hablaba con frecuencia de los en
cuentros «cara a cara», lo que importaba era el requerimiento de escuchar la llamada 
del Otro, no el de ver su rostro59. «La cara», insistía, «no está frente a mí (en face de 
moi), sino encima de mí; es el otro antes de la muerte, mirando a través de la muerte 
y poniéndola al descubierto. En segundo lugar, la cara es el otro que me pide que no 
le deje morir solo, como si por ello fuera a convertirme en cómplice de su muerte»60. 

54 Levinas, «Reality and Its Shadow», The Levinas Reader, cit., p. 141. 
55 Levinas, «Revelation in the Jewish Tradition», The Levinas Reader, cit., p. 204. 
36 Levinas, «The Transcendence of Words», The Levinas Reader, cit., p. 147. 
57 Levinas, Totality and Infinity, cit., p. 130. 
™lbid., p. 50. 
"Levinas, «Ethics as First Philosophy», The Levinas Reader, cit., p. 83. Según Handelman, «a despe

cho de las connotaciones de la palabra, Levinas sostiene que el término "rostro" no se funda en ninguna 
percepción visual» (Fragments ofRedemption, cit., p. 209). Véase asimismo el estudio de esta cuestión en 
J. Robbins, «Visage, Figure: Reading Levinas' Totality and Infinity», Yale French Studies 79 (1991). 

60Levinas y R. Kearny, «Dialogue with Emmanuel Levinas», cit., pp. 23-24. 
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De acuerdo con la noción de «substitución» formulada por Levinas, el yo ético era un 
rehén del otro, que siempre se encuentra en una relación jerárquica y asimétrica con 
el yo. La auténtica responsabilidad ética no emanaba de la vergüenza inducida por la 
mirada61 reificadora presente en Sartre, sino que provenía de una fuente eminente
mente no visual. 

La interacción ética, aparte de manifestarse en los mandamientos dirigidos al oído, 
se expresa mediante el tacto, cuya naturaleza es también básicamente temporal62. Así 
como las relaciones visuales con los otros fomentan la manipulación instrumental -Le
vinas citaba en tono aprobatorio la distinción de Heidegger entre Vorhandenheit (pre
sencia física) y Zuhandenheit (disponibilidad), así como la frase de Bergson, «recono
cer un objeto es saber cómo utilizarlo»63-, el tacto permite una interacción más afable. 
En lugar de la distancia entre sujeto y objeto inherente a la mirada, el tacto restaura la 
proximidad del yo y el otro, que ahora se entiende como vecino. Y conlleva una rela
ción más íntima con el mundo. «Como ha mostrado sobre todo Merleau-Ponty», es
cribió Levinas, «el yo que constituye el mundo emerge en una esfera en la que está im
plicado por su propia carne; está implicado en lo que de otro modo hubiera cons
tituido y, en consecuencia, está implicado en el mundo»64. 

El tacto, por otra parte, se vincula con la primacía de la acción sobre la contem
plación, en especial con un tipo de acción que revela la vulnerabilidad del yo ante el 
mundo. Edith Wyschograd ha sugerido que, para Levinas, «el tacto no es un sentido; 
en realidad constituye una metáfora del impacto en la subjetividad del mundo enten
dido como un todo [...] tocar es conducirse no en oposición a lo que está dado sino 
en relación con ello»65. El tacto, sostenía Levinas, puede entenderse en consecuencia 
como el fundamento fenomenológico del ritual religioso, carente de telos instrumen
tal, despojado de utilidad en el mundo práctico. Este tipo de acción quizá sea incluso 
más primordial que la contemplación teórica, realizada por medio de los ojos, de un 
mundo poblado por objetos. 

El tipo de tacto más afable, que puede incluso ir más allá del tacto tal como lo en
tendemos normalmente, es la caricia. Acariciar es lo contrario de aferrar, porque al 
aferrar tomamos posesión de lo aferrado66. Pero tampoco es fusionarse, porque al fu
sionarnos anonadamos la otredad del Otro. «La caricia», escribe Levinas, 

61 Levinas también puso en cuestión la reducción de la alteridad a la nada formulada por Sartre y su 
creencia en el proyecto totalizador del yo. La versión de la intersubjetividad propuesta por Levinas resul
taba mucho más esperanzadora que la de Sartre en El ser y la nada. 

62 Para una explicación provechosa de este tema, véase E. Wyschograd, «Doing Before Hearing: On 
the Primacy of Touch», en Textes pour Etnmanuel Levinas, y su Emmanuel Levinas: The Problem ofEthi-
calMetaphysics, La Haya, 1974, pp. 137 ss. 

63Levinas, «Interdit de la répresentation et "droits de l'homme"», en Rassial (ed.), Linterdit de la re
presentaron, cit., pp. 112-113. 

"Levinas, «Ethics as First Philosophy», The Levinas Reader, cit., p. 79. 
65 Wyschograd, «Doing Before Hearing: On the Primacy of Touch», cit., p. 199. 
66Levinas, «Beyond Intentionality», en Philosophy in Trance Today, A. Montefiore (ed.), Cambridge. 

1983, p. 103, donde estudia la epistemología de Hegel en términos de aferramiento. En su ensayo de 1967. 
«Language and Proximity», en Collected Philosophical Papers, Dordrecht, Holanda, 1987, Levinas afirma 
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es una modalidad del ser del sujeto en la que el sujeto que está en contacto con otro su
jeto va más allá de ese contacto. El contacto, en cuanto sensación, es una parte del mun
do de la luz. Pero lo que se acaricia no se toca, hablando con propiedad. Lo que busca 
el otro no es la suavidad o el calor de la mano con la que entra en contacto. La esencia 
de la búsqueda de la caricia consiste en el hecho de que la caricia no sabe lo que busca. 
Ese «no saber», ese desorden fundamental, es lo esencial67. 

La descripción de la caricia ofrecida por Levinas acarreaba, para algunos de sus lec
tores, implicaciones de género que resultaban problemáticas. Tales implicaciones desper
taron la ira de feministas como Simone de Beauvoir, que le acusó de reducir a las muje
res a objetos pasivos del placer sensual masculino68. Pero con la llegada de los años 
ochenta y con la aparición de una valoración más matizada de la inversión operada por 
Levinas en la jerarquía tradicional del yo y del otro, la lógica de su argumento comenzó a 
resultar atractiva para valedoras del feminismo como Catherine Chalier y Luce Irigaray69. 
Para ellas, uno de los aspectos más atractivos de la obra del pensador era su utilidad para 
una ética feminista. Levinas no sólo apuntaba que la maternidad era el modelo ideal de 
sumisión altruista a las necesidades del otro, sino que además privilegiaba de manera ex
plícita la condición femenina por hallarse fuera de la economía especular de la mirada 
masculina [gaze]. Para Levinas, lo femenino era «un modo de ser que consiste en apar
tarse de la luz. Lo femenino se oculta para existir, y el hecho de ocultarse implica humil
dad. De ahí que la alteridad femenina no sea una mera exterioridad del objeto»70. 

Levinas afirmaba que, en la Biblia, el papel de las mujeres como observadoras que 
miran sin que nadie las observe resultaba esencial. El mundo descrito por la Biblia «no 
hubiera estado estructurado tal como lo estaba -y tal como lo está y lo estará siempre-
de no ser por la presencia secreta, rayana en la invisibilidad, de esas madres, de esas 
esposas y de esas hijas, de no ser por su caminar silencioso por la opacidad y por la 
profundidad de la realidad, representando la dimensión de la interioridad y vol
viendo el mundo habitable»71. La Heimat de Heidegger sólo se convierte en un 
verdadero hogar gracias a la invisible labor nutricia de la mujer, que despeja la di

que «lo visible acaricia al ojo. Uno ve y uno escucha como uno toca» (p. 118). Aunque, en este texto, Le
vinas enlaza los sentidos de un modo que recuerda a los esfuerzos de Merleau-Ponty por evocar una equi-
primordialidad anterior a su diferenciación, en general prefirió respetar sus diferencias. Para una lectura 
de este ensayo que sostiene que Levinas nunca rompió del todo con el ocularcentrismo, véase P. Davies, 
«The Face and the Caress: Levinas' Ethical Alteratíons of Sensibility», en Modernity and the Hegemony of 
Vision, cit. 

67 Levinas, «Time and the Other», The Levinas Reader, cit., p. 51. 
68 S. de Beauvoir, The SecondSex, cit., p. xvi, n. 3. 
6 9C. Chalier, Figures duféminin. Lecture d'Emmanuel Levinas, París, 1982; L. Irigaray, «The Fecundity 

of the Caress: A Reading of Levinas' Totality andlnifinity, Section IV, B, "The Phenomenology of Eros"», 
en Tace to Tace with Levinas, cit. Para un estudio de la deuda de Irigaray con Levinas, véase E. Grosz, Se
xual Subversions, cit., p. 141. En un ensayo posterior, «Questions to Emmanuel Levinas: On the Divinity 
of Love», en Re-reading Levinas, cit., Irigaray se muestra más crítica con los presupuestos sexistas de la 
obra del pensador y se muestra más inclinada que él a abrirse al misticismo. 

70Levinas, «Time and the Other», The Levinas Reader, cit., p. 49. 
71 Levinas, «Judaism and the Feminine Element», ]udaism 18, 1 (invierno de 1969), p. 32. 
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mensión de la intimidad de la que los hombres carecen, henchidos de ansias de fama 
en el furioso resplandor de la vida pública. 

La humildad y la domesticidad de las mujeres, los mandamientos éticos de un Dios 
ausente, el ritual religioso como modelo de la acción práctica... La visión del mundo 
de Levinas no parecía precisamente la de un pensador «progresista», susceptible de 
convertirse en todo un héroe para sus colegas franceses más avanzados. De hecho, sus 
declaraciones políticas, basadas en una variante religiosa del sionismo, traicionaban a 
veces una inquietante insensibilidad hacia los valores universalistas72. Y sin embargo, 
como ya se ha dicho antes, todo un arbitro de lo radicalmente novedoso como Jean-
Francois Lyotard encontró en Levinas una importante fuente de inspiración. 

No es difícil hallar una explicación para este hecho. Si, tal como se ha señalado con 
frecuencia, la crítica posmoderna al proyecto de la modernidad implicaba en gran me
dida un rechazo de la Ilustración, no es de extrañar que la filosofía manifiestamente 
antiilustrada de Levinas fuera objeto de una lectura solidaria. Y a fortiori no es un mis
terio que la potente crítica formulada por Levinas contra las premisas ocularcéntricas 
del siécle des lumiéres encontrara un público recpetivo. En 1984, los medios periodís
ticos franceses de mayor tirada afirmaban con tino que Levinas estaba «á la mode»'3, 
con Lyotard como uno de sus principales celebrantes. 

Las raíces del propio Lyotard se remontaban a filosofías más «paganas», como el 
marxismo y la fenomenología; al principio de su carrera, no hubiera sido fácil prede
cir su fascinación por Levinas. Lyotard desempeñó un papel político activo durante la 
lucha de Argelia por la independencia; en 1954, cuando contaba treinta años de edad, 
se unió al grupo ultraizquierdista Socialisme ou Barbarie, liderado por Cornelius Cas-
toriadis y Claude Lefort74. Su primera obra filosófica importante se publicó ese mismo 
año; se trataba de una breve introducción a la fenomenología, que citaba de paso los 
textos de Levinas sobre el tema pero que estaba obviamente mucho más influida por 
Merleau-Ponty75. Aunque Lyotard abandonó su compromiso con Socialisme ou Bar
barie en 1964 y con su ramificación Pouvoir Ouvrier dos años más tarde, y aunque 
poco a poco empezó a formular una serie de críticas contra Merleau-Ponty sobre las 
que nos detendremos en breves instantes, continuó ofreciendo «lecciones de paganis
mo76» hasta bien entrados los años setenta. Como muchos otros intelectuales france
ses de la época, cada vez estaba más interesado en Nietzcshe77. El politeísmo, no el 

72 Véase, por ejemplo, su negación del estatuto de «el otro» a los palestinos en una entrevista concedi
da en 1982, «Ethics and Politics», en The Levinas Reader, cit., p. 289. 

73 «La mode Levinas», Le Monde, 23 de noviembre de 1984, cit., p. 21. 
74 Para una explicación de este episodio formulada años después, véase Lyotard, «A Memorial for Mar-

xism: For Pierre Souyri», en Peregrinations, cit. El primer puesto profesional de Lyotard fue el de profe
sor de filosofía en un lycée de la ciudad argelina de Constantine, que desempeñó a partir de 1950. 

75Lyotard, La phénoménologie, cit., París, 1954. 
76 Lyotard, «Lessons in Paganism», en The Lyotard Reader, cit. El original data de 1977. 
77 Véase, por ejemplo, su ensayo «Notes on the Return and Capital», en Semiotext(e) 3, 1 (1978). 
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Dios único y verdadero de la tradición judía, era el credo confesado de Lyotard, avi
vado por el célebre certificado de defunción de la existencia de un único relato ma
gistral capaz de dar cuenta de la Historia, firmado en La condición posmoderna18. Ca
rente del instinto pacifista de Levinas, privilegió el disenso sobre el consenso, la lucha 
agónica sobre la adjudicación pacífica de diferencias. 

Por otra parte, a diferencia de Levinas, Lyotard escribió a menudo y con fruición 
sobre temas visuales, elaborando penetrantes análisis de artistas como Cézanne, Du-
champ, Barnett Newman, Ruth Francken y Daniel Burén, así como de la fotografía y 
el cine experimentales. No compartía el desprecio que el pensador judío sentía en ge
neral hacia la categoría de lo estético, que de hecho trató de rescatar del estatus de 
inferioridad a la que la habían relegado los filósofos contemporáneos79. En conse
cuencia se sentía atraído por la teoría estética de Adorno, cuya dialéctica negativa y 
cuya crítica «diabólica» de las totalizaciones teóricas despertaban su admiración80. 

Y sin embargo, pese a todas sus diferencias, es claro que Levinas fue una impor
tante fuente de inspiración para Lyotard en el camino que le llevó de ser un fenome-
nólogo de izquierdas a convertirse en el mayor defensor de la posmodernidad en Fran
cia. Sin embargo, para aclarar esa deuda, primero es necesario explicar la compleja 
actitud que Lyotard mantuvo hacia el ámbito de lo visual en las primeras fases de su 
carrera. No en vano, antes de asimilar en toda su magnitud la crítica formulada por 
Levinas contra el ojo, Lyotard ya abrigaba algunas de las reservas que menudearon en 
el pensamiento francés del siglo veinte sobre la supuesta nobleza de la vista. 

En paralelo a su deriva del marxismo heterodoxo profesado junto a otros miem
bros de Socialisme ou Barbarie, Lyotard se mostraba cada vez más inclinado hacia el 
psicoanálisis81. A mediados de los años sesenta, asistió en París a los seminarios de 
Lacan. Lyotard estaba intrigado por el intento de Lacan de rescatar a Freud de la psi
cología del yo mediante el recurso a la lingüística estructural, así como por su crítica 
de la búsqueda fenomenológica emprendida por Merleau-Ponty, orientada al encuentro 
de una ontología primordial de la visión, anterior a la escisión entre sujeto y sujeto. 

78 Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trad. de G. Bennington y B. Massumi, 
Minneapolis, 1984 [ed. cast.: La condición postmoderna, trad. de M. Antolín Rato, Madrid, Cátedra, 
41989]. 

79 Para un examen de la compleja actitud de Lyotard hacia la estética, véase D. Carroll, Paraesthetics: 
Foucault, Lyotard, Derrida, Nueva York, 1987, cap. 2. 

80Lyotard, «Adorno as the Devil», Lelos 19 (primavera de 1974). Pese a todo, Lyotard censuraba a 
Adorno por no haber renunciado con mayor determinación a su nostalgia de una totalidad imposible. 
Véanse también sus meditaciones sobre la recusación micrológica formulada por Adorno de la filosofía es
peculativa en «Presentatíons», Phüosophy in Trance Today, cit., y «Discussions, or Phrasing "after Ausch-
witz"», en The Lyotard Reader, cit. Existen paralelismos importantes entre Adorno y Levinas, aunque éste 
no es el lugar adecuado para explorarlos. Para un estudio al respecto, véase H. de Vries, Theologie im Pia-
nissimo & Zwhchen Rationalitat und Dekonstruktion: Die Aktualitdt der Denkfiguren Adornos und Levi
nas', Kampen, 1989. 

81 La palabra deriva (derive) es del propio Lyotard, que eligió -quizá con ironía premeditada- el mis
mo término utilizado por los situacionistas para describir su desencanto en Derive d partir de Marx et 
Freud, cit. 
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Pero había un aspecto de la posición de Lacan que no le convencía. Como dijo algu
nos años después, 

me sentía en parte resistente a la enseñanza de Lacan. Me ha llevado veinte años com
prender esta resistencia. No tiene nada que ver con el concepto «A», con la A mayús
cula del esquema de Lacan. Al contrario, creo que ese concepto proporciona un funda
mento para la escisión entre deseo y demanda, es decir, entre lo que Lacan llama lo Real, 
que es relevante para el orden del deseo o del «Ello», y lo Imaginario, que pertenece a 
la economía de las demandas del Yo. La rabia que sentía contra la lectura que Lacan ha
cía de Freud procedía del tercer término, lo Simbólico, al que pertenece todo el domi
nio del lenguaje y del conocimiento82. 

El rechazo de Lyotard a la noción lacaniana de lo Simbólico, entre otras muchas 
cosas, resultaba manifiesto en el libro que hilvanó a partir de su doctorat d'état 
en 1971, Discours, Figure83. Esta obra difusa, ambiciosa y temáticamente dispersa 
abordaba muchos de los temas y figuras que nos han ocupado en el transcurso de este 
relato: desde la perspectiva del Quattrocento hasta su distorsión anamórfica, desde 
la Dioptrique de Descartes hasta Lo visible y lo invisible de Merleau-Ponty, desde la 
poesía visual de «Un coup de des» de Mallarmé hasta la noción de forclusión de 
Freud, desde la defensa de la alucinación sostenida por Bretón hasta la crítica de De-
rrida al Augenblick en Husserl. Los resultados desafían cualquier intento de paráfra
sis o de reducción simplificadora a un sistema teórico, como sucede con la mayor par
te de la obra de Lyotard, marcada por su carácter elusivo84. Pero lo que sí cabe decir 
sin temor a equivocarse es que los distintos análisis del libro están hasta cierto punto 
trabados entre sí por medio del contraste establecido (a la par que deconstruido) en
tre las dos palabras que dan título al volumen: el discurso y la figura. 

El ramillete de significados que rodea al primero de estos significantes es más fácil 
de detallar que el que acompaña al segundo. Para Lyotard, el discurso implica el do
minio de la textualidad sobre la percepción, de la representación conceptual sobre la 
presentación prerreflexiva, de la coherencia racional sobre lo «otro» de la razón. Es el 

82 Lyotard, Peregrinations, cit, p. 10. 
83 Lyotard, Discours, figure, París, 1971; las citas que se ofrecen a continuación proceden de la cuarta 

edición, publicada en 1985. Entre las interpretaciones más reveladoras de este libro escritas en inglés se 
encuentran las de B. Readings, Introducing Lyotard: Art and Politics, Londres, 1991, sec. 1; D. Carroll, 7a-
raesthetics, cap. 2; G. Bennington, «Lyotard: From Discourse and Figure to Experimentation and Event», 
Paragraph 6 (octubre de 1985); M. Turim, «Desire in Art and Politics: The Theories of Jean-Francois Lyo
tard», Camera Obscura 12 (verano de 1984), y P. Dews, «The Letter and the Line: Discourse and Its 
Other in Lyotard», Diacritics 14, 3 (otoño de 1984). 

84 Los comentaristas temerosos de «traicionar» la resistencia de Lyotard a la paráfrasis se han esforza
do en hallar un modo de presentación coherente con los ideales performativos del pensador francés. Véa
se, por ejemplo, G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, Manchester, 1988, y B. Readings, Introducing 
Lyotard, cit. Por motivos que he expuesto en otra parte («Two Cheers for Paraphrase: The Confessions of 
a Synoptic Intellectual Historian», en Fin-de-siécle Socialism and Other Essays, cit.), los costes de la pará
frasis me angustian menos y, en consecuencia, no intentaré una lectura lyotardiana de Lyotard. 
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terreno de la lógica, de los conceptos, de la forma, de la reciprocidad especulativa y 
de lo simbólico. El discurso, por lo tanto, es el espacio de aquello que habitualmente 
se entiende como significación y comunicación, donde la materialidad de los signifi
cantes cae en el olvido. Bajo el aspecto de la superación dialéctica o de la sincronici-
dad diacrítica, el discurso entraña la creencia en la transparencia y en la lucidez. 

La figuratívidad, en cambio, es lo que infunde opacidad en el dominio discursivo. Se 
opone a la autosuficiencia del significado lingüístico, introduciendo una heterogeneidad 
inasimilable en el discurso supuestamente homogéneo. En la línea de la noción batai-
lliana de exceso, transgrede los límites de lo cognoscible y de lo comunicable, impidien
do la recuperación de lo inconmensurable en un orden sistemático85. Lo figurativo no es 
tanto aquello que se limita a oponerse a lo discursivo, un orden alternativo de significa
do, como el principio de discontinuidad que impide que cualquier orden alcance la co
herencia absoluta. Así lo señaló Lyotard años más tarde: «En Discours, figure no traté de 
oponer el lenguaje y las imágenes. Quise apuntar que el principio (discursivo) de legibi
lidad y el principio (figurativo) de ilegibilidad participaban el uno del otro»86. 

Para Lyotard, lo figurativo abarca un conjunto deslavazado de significados. A él 
pertenecen los tropos retóricos que desafían la significación literal, esas «figuras del 
discurso» que la filosofía tradicional tratar de proscribir en vano. En este ámbito tam
bién se incluyen las nociones de configuración, forma e imagen, aunque sin las con
notaciones de claridad y lucidez que acompañan tradicionalmente a dichos términos. 
Lo figurativo sugiere asimismo la perentoriedad de la designación y de la referencia a 
algo externo en los sistemas discursivos cerrados y autorreferenciales. La figurativi
dad, además, se vincula a la temporalidad específica de lo que Lyotard llama «el acon
tecimiento», aquellos sucesos inesperados que socavan el equÜibrio de un sistema sin
crónico -como las oposiciones diacríticas de la lingüística estructural- así como la 
coherencia argumental de los grandes relatos. 

Para ser más precisos, Lyotard distingue entre «figuras-imágenes», que violentan el 
reconocimiento perceptivo de los perfiles de los objetos {i. e., como en el arte cubis
ta), «figuras-formas», que ponen en cuestión el propio espacio de visibilidad en el que 
los perfiles se dibujan {i. e., el expresionismo abstracto de un Jackson Pollock), y, por 
último, «figuras-matrices», que son simplemente invisibles, aunque de alguna forma 
logran emerger en el dominio de la visibilidad como un principio de pura diferencia. 
En breve examinaremos su relación con el inconsciente. 

En la medida en que Discours, figure se inicia con una sección denominada «le par
tí pris du figural», en la que Lyotard afirma de manera explícita que «este libro es una 
defensa del ojo»87, podría parecer que el pensador francés todavía no aceptaba plena
mente la crítica del ocularcentrismo. De hecho, la complejidad de sus argumentos no 
puede reducirse a una fórmula tan simple. Lyotard se distancia expresamente de una 

85 Para un estudio de la deuda implícita de Lyotard con Bataüle, véase Pefanis, Heterology and the Post-
modern, cit., p. 86. 

86Lyotard, «Interview», Diacritics 14, 3 (otoño de 1984), p. 17. 
87 Lyotard, Discours, figure, cit., p. 11. 
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tradición religiosa que sólo confía en la Palabra dirigida directamente al oído, así 
como de una tradición filosófica que proscribe la experiencia de los sentidos como 
enemiga de la verdad. En su lugar, invoca la frase de Bretón según la cual «el ojo exis
te en estado salvaje», y el intento realizado por Merleau-Ponty de explorar el entre-
cruzamiento quiásmico de lo visible y lo invisible88. 

No obstante, lo que enseguida queda claro es que la manifiesta defensa de lo visual 
emprendida por Lyotard no es comparable con la efectuada por los devotos de la re
flexión especulativa, la observación empírica, la iluminación visionaria o la intuición 
eidética. Para Lyotard, el ojo debe comprenderse como una fuente de energía suscep
tible de producir efectos perturbadores: «Poeil, c'est la forcé»89. Se trata de una fuer
za que se resiste a su recuperación en la carne del mundo, recuperación que se daría 
merced a su armonioso entrelazamiento con ella. Lo discursivo y lo figurativo no son 
susceptibles de una hegeliana superación dialéctica, generadora de un tercer elemen
to integrador. Así como el discurso sigue la lógica gráfica de lo que Lyotard denomi
na «la letra», donde reina el significado convencional, la figura permanece fiel al es
pacio visual de «la línea», dominado por la opacidad, la intensidad y la imposibilidad 
de reconocimiento90. No hay forma de lograr que los dos ámbitos sean perfectamente 
equivalentes. 

En consecuencia, pese a su deuda obvia con la crítica fenomenológica del pers-
pectivismo cartesiano, Lyotard rechaza el intento realizado por Merleau-Ponty de con
vertir la pintura de Cézanne en el emblema de la restauración de un estado primor
dial, anterior a la división entre sujeto y objeto. Como Lacan, elude cualquier tipo de 
nostalgia por una voyure anterior al quiasmo. En lugar de reconciliación, demanda una 
«desconciliación», donde lo figurativo «no se liga a lo visible, ni al Yo-tú del lenguaje, 
ni al Uno de la percepción, sino al Ello del deseo. Y no a las figuras inmediatas del de
seo, sino a sus operaciones»91. 

En la última parte del libro, el Ello deseante empieza a proliferar más allá de la dia
léctica no superable del discurso y de la figuratividad. La comprensión fenomenológi
ca de la percepción y del cuerpo, sobre todo la de Merleau-Ponty, es ahora objeto de 
una acusación explícita: disimular el deseo libidinal. La transformación acontece tras 
el estudio que Lyotard dedica a la radical subversión de la poesía tradicional alentada 
por Mallarmé mediante la introducción de materiales visuales antisignificativos. En 
este punto, como señala David Carroll, 

Discours, figure alcanza una suerte de impasse. Si la alternativa entre lo discursivo y lo fi
gurativo -definido en términos predominantemente visuales- queda superada en la 
poesía de Mallarmé, entonces cabe considerar deficiente no sólo dicha alternativa, sino 

ssIbid., p. 11. Para un estudio sobre su deuda y sus diferencias con Merleau-Ponty, véase J.-L. Thé-
baud, «La chair et l'infini: J. F. Lyotard et Merleau-Ponty», Esprit 6 (junio de 1982). 

mIbid.,p. 14. 
907fe'¿, pp. 211 ss. En Economie libidinale, de esa función se encargará lo que Lyotard llama «el ten

sor». Véase el ensayo del mismo título incluido en The Lyotard Reader. 
nIb¿d.,p.21. 
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la noción de arte que fundamenta esa definición de la figura. Es como si lo figurativo se 
hubiera vuelto demasiado estable, demasiado visible, demasiado fácilmente localizable 
en una práctica poética concreta -por más radical que se proclame- como para conti
nuar al servicio de una función crítica92. 

Lo que Lyotard coloca en su lugar en el deseo libidinal, comprendido como una 
fuerza o energía que sigue los imperativos de la descarga y de la intensidad en lugar de 
los de la significación. Para nosotros, lo más interesante es que la «figura-matriz», de
nominación que da Lyotard al fundamento del deseo, resulta invisible. Como mucho, 
aparece como la huella invertida del proceso primario en los procesos secundarios. 
«No sólo no se ve», escribe, «sino que tampoco resulta más legible que visible. No per
tenece ni a un espacio plástico ni a un espacio textual: se trata de la diferencia en sí 
misma, y en cuanto tal no tolera que se la conciba bajo la forma de una oposición, 
como demandaría su expresión verbal, ni bajo la forma de una imagen o forma, como 
exigiría su expresión plástica. Escapa en la misma medida del discurso, de la imagen 
y de la forma, porque habita a la vez los tres espacios»93. 

En este punto, el malestar de Lyotard con la noción lacaniana de lo Simbólico se tor
na manifiesto. En una sección titulada «El trabajo de los sueños no piensa»94, Lyotard 
cuestiona la aseveración de Lacan según la cual el inconsciente está estructurado como 
un lenguaje (recusación ya planteada por Foucault en una obra sobre Binswanger que 
Lyotard, no obstante, desconocía)95. De ser así, no habría diferencia significativa entre lo 
consciente y lo inconsciente. Rechazando la identificación de la condensación con la 
operación lingüística de la metáfora y la identificación del desplazamiento con la meto
nimia, Lyotard argumenta que «resulta fútil tratar de remitirlo todo al lenguaje articula
do, considerado como modelo de toda semiología, cuando resulta absolutamente claro 
que el lenguaje, al menos en su uso poético, está habitado por la figura, poseído por 
ella»96. Los sueños recurren además a figuras enigmáticas que desafían la reducción al 
lenguaje; son como las pinturas de Magritte, «muchas de las cuales no son juegos de pa
labras, sino juegos de la figura con las palabras que forman su leyenda»97. 

Según Lyotard, Lacan no es capaz de reconocer que la materialización plástica de 
los significantes afecta a su significado. Rechaza «conceder a la figurabilidad sus dos 
funciones: una operativa en el seno del sistema de escritura, creadora de figuras por 
medio de letras, que no sólo apunta en la dirección del jeroglífico, sino también en la 
del enigma; otra, sobre la que sin embargo Lacan no dice una sola palabra, que co
mercia con el poder de designación del lenguaje, reemplazando simplemente [...] el 
significado por una de sus designaciones, el concepto por uno de sus objetos»98. Es 

92Carroll, Pamesthettcs, cit, p. 37. 
93 Lyotard, Discours, figure, cit., p. 278. 
94 Traducido al inglés en The Lyotard Reader, del que se toman las siguientes citas. 
95 Foucault, «Introduction» a L. Binswanger, Le revé et l'existence, cit. 
96Lyotard, «The Dream-Work Does Not Think», cit., p. 30. 
91Ib¿d., p.28. 
9SIb¿¿, p. 39. 
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decir, Lacan no es capaz de reconocer lo figurativo como un principio interno de disrup-
ción, que opone la materialidad de los significantes a lo que tratan de significar. Y ade
más ignora la importancia de la función referencial del lenguaje, la capacidad de la figu
ra para designar objetos visibles en el mundo que no pueden recuperarse mediante 
conceptos puramente lingüísticos. El deseo expresado en la figuratividad no debe com
prenderse en consecuencia como la fuente descifrable de una inteligibilidad latente que 
acecha tras el contenido manifiesto del sueño. Se trata más bien de un fantasma primor
dial que desestabiliza lo inteligible, quebrando las leyes del lenguaje, «a la vez discurso y 
figura, una lengua perdida en una escenografía alucinatoria, la violencia primera»99. 

Por desgracia, Lyotard limitaba sus análisis a los Écrits de Lacan, sin entrar en el 
análisis más sutil del ojo y la mirada formulado en los seminarios de Los cuatro concep
tos fundamentales del psicoanálisis, quizá porque estos sólo llegaron a la imprenta unos 
diez años después de que se impartieran en 1964. Y el descubrimiento por parte de La
can de la imbricación establecida entre lo visual y lo lingüístico, imbricación no sujeta 
a superación dialéctica, se puso sobre todo de manifiesto en su obra posterior. La 
separación aparentemente rígida entre lo Imaginario y lo Simbólico, contra la que Lyo
tard arremetía en Discours, figure, no era a fin de cuentas tan hermética para Lacan. 

Pese a todo, la defensa planteada por Lyotard de la «figura-matriz» fantasmática que 
desestabiliza la inteligibilidad del sistema de significación le hizo merecedor de los 
aplausos de autores como Gilíes Deleuze y Félix Guattari, que también rechazaban el 
estructuralismo y sus residuos aparentes en la obra de Lacan100. En El Antiedipo, 
de 1972, Deleuze y Guattari elogiaban la restitución llevada a cabo por Lyotard de «la 
teoría de la designación pura»101 por resistirse al imperialismo de lo textual. «La extre
ma importancia del reciente libro de J.-E Lyotard», sostenían, «se debe al hecho de que 
se trata de la primera crítica generalizada del significante [...] [Lyotard] Muestra 
que el significante es desplazado afuera por las imágenes figurativas, así como es con
ducido adentro por las figuras puras que lo componen, o, lo que es más decisivo, por "lo 
figurativo", que provoca un cortocircuito en los hiatos codificados del significante»102. 

"Ibid.,p.51. 
100 Lacan fue el analista de Guattari. Para una defensa de la posición del primero, véase E. Ragland-

Sullivan, Jacques Lacan and the Phüosophy ofPsychoanalysis, cit., pp. 87 ss. Resulta interesante constatar 
que el argumento de Lyotard fue recibido de modo menos favorable por los deconstruccionistas, que re
chazaron su intento de convertir el deseo figurativo en algo positivo y liberador. Véase, por ejemplo, Ben-
nington, «Lyotard: From Discourse and Figure to Experimentation and Event», donde se formula la si
guiente pregunta: «¿Por qué motivo deberíamos suponer que el problema de la figura tiene una raíz 
esencialmente psíquica} ¿No hay aquí algo que todavía es demasiado corpóreo y ontológico, que pronto 
dará lugar en la obra de Lyotard a la "banda libidinal" de Économie libidinalei Y, en consonancia, el én
fasis en la transgresión ¿no resulta demasiado simple y optimista, como si fuese incapaz de reconocer que 
la transgresión también confirma la ley que infringe? [...] Y, de hecho, en contra de la deriva deconstruc-
tiva general del libro [... ] ¿no se redefine de ese modo la diferencia entre diferencia y oposición como una 
oposición más que como una diferencia, permitiendo al fin y a la postre que la noción previa de discurso 
se tome venganza?» (p. 23). 

101G. Deleuze y F. Guattari, Anti-Oedipus, cit., p. 204. 
102Ibid.,p. 242. 
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Más importante aún, afirmaban, resulta el cuestionamiento planteado por Lyotard 
del énfasis tradicional que el psicoanálisis ha puesto en el complejo de Edipo, del que 
Lacan seguía participando. El análisis de la figura-matriz socava cualquier noción del 
inconsciente en cuanto espacio de una representación teatralizada, como la que opera 
en el triángulo edípico, desbrozando así el camino para lo que Deleuze y Guattari 
dieron en llamar esquizoanálisis, que ofrece una interpretación hidráulica del in
consciente como una máquina deseante, productora de flujos de energía libidinal no 
representables, no codificables y no territorializables. «Subvertir el teatro de la repre
sentación en el orden del deseo-producción», afirmaban, «es la tarea que se propone 
el esquizoanálisis»103. Aunque recriminaran a Lyotard la reintroduccíón de una cierta 
noción de falta en su concepto de deseo, que para ellos debía entenderse en términos 
completamente afirmativos, Deleuze y Guattari reconocían en aquél un espíritu afín. 

La afinidad entre sus posiciones fue objeto de una constatación asimismo explícita por 
parte de Lyotard, el cual escribió un largo elogio de El antiedipo en 1972, titulado «Ca-
pitalisme énerguméne», en el que subrayaba las implicaciones antimarxistas del argu
mento planteado por Deleuze y Guattari104. En las obras que siguieron a Discours, figure 
a principios de los setenta, sobre todo en las colecciones de ensayos tituladas Des dispo-
sitifs pulsionnels y Economie libidinale105, Lyotard desarrolló una política libidinal alter
nativa, donde quedaba de manifiesto el largo camino que había recorrido desde la época 
de Lefort y Castoriadis. El capitalismo, pese a sus despóticos intentos de regular el inter
cambio económico, sostenía Lyotard, desata energías libidinales que desafían toda con
tención. No existe un orden utópico, afirmaba, en el que estas puedan o deban dome
ñarse. También resulta vano oponer una economía general del gasto a una economía 
restringida del intercambio, por cuanto la segunda ya está presente en la primera. En cier
to sentido, el capitalismo es por lo tanto más radical que el socialismo, porque liquida con 
cinismo todas las estructuras y mistificaciones, rechazando sustituirlas por otras nuevas. 

Se juzgue como se juzgue la política libidinal de Lyotard -y él mismo llegaría a du
dar de su plausibilidad106-, importa señalar la presencia, en la obra que fraguó en 
aquellos años, de argumentos similares aplicados a los fenómenos visuales. Es decir, 

mIb¿d.,p.271. 
104 Lyotard, «Capitalisme énerguméne», Des dispositifs pulsionnels, cit. Un «energúmeno» es alguien 

poseído por una espíritu maligno, un entusiasta fanático. 
105 Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, 1973 y Economie libidinale, 1974. Sobre este último, Julián Pe-

fanis escribe: «Se trata, por así decirlo, de un texto deleuziano, en el sentido de resultar esquizofrénico e 
innegociable de una forma poético: el lector casi no puede moverse más que en la dirección impuesta por 
su flujo. La claridad que falta en sus resultados se compensa por la intensidad de su expresión, de su irre
primible agonismo y antagonismo» (Heterology and the Postmodern, cit., p. 91). 

106 Véase, por ejemplo, los comentarios vertidos en su diálogo con Jean-Loup Thébaud, ]ust Gaming, 
trad. de W. Godzich, Minneapolis, 1985, p. 90: «No es cierto que pueda llevarse a cabo una política esté
tica. No es cierto que la búsqueda de intensidades o de cosas de ese tipo pueda servir como fundamento 
de la política, por cuanto existe el problema de la justicia». Lyotard llegó al punto de afirmar que Econo
mie libidinale era «mi funesto», en cuya prosa había intentado, de modo autoindulgente, «destruir o de-
construir la presentación de cualquier representación teatral, con el fin de inscribir el pasaje de las inten
sidades directamente en la propia prosa, sin ningún tipo de mediación» (Peregrinations, cit., p. 13). Véase 
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Lyotard celebraba con frecuencia precisamente aquellos impulsos disruptivos, irre-
presentables e invisibles que hacían añicos las nociones tradicionales de la experiencia 
visual. En 1971 y 1972, publicó unos ensayos sobre «Freud según Cézanne» y «Psico
análisis y pintura», donde atacaba la teoría estética de Freud por cuanto privilegiaba 
el contenido simbólico de una obra de arte por encima de sus medios plásticos. Los 
últimos siempre resistían la reducción a un significado inteligible107. A continuación 
analizó obras de artistas como Cézanne, Delauney y Klee en «La pintura como dispo
sitivo libidinal» en 1972, y abordó el arte hiperrealista un año después108. En todas 
esas obras, Lyotard subordinaba la claridad de la mirada [gaze] desapasionada a las 
operaciones del deseo figurativo, que desborda la tersa superficie del lienzo para aden
trarse en el inconsciente del espectador. 

No es de extrañar que el arte explícitamente «antirretiniano» de Marcel Duchamp 
le resultara atractivo. En Les transformateurs Duchamp, escrito en 1977, Lyotard afir
maba en tono aprobatorio que la disolución llevada a cabo por Duchamp 

de los conjuntos visuales no tiene como objetivo el redescubrimiento de un cuerpo o de 
un yo anterior al cuerpo cartesiano, de una «carne», como la llama Merleau-Ponty, 
abierta a un mundo sin referentes establecidos [...] No alberga la ambición de sanar las 
deformidades que flotan en los confines del campo visual, ni tampoco la de restaurar el 
espacio curvilíneo donde la supuesta extensión quiásmica las gobierna. Hay que cegar 
el ojo que cree en algo; hay que hacer una pintura de la ceguera, que suma en la confu
sión la autosuficiencia del ojo109. 

Lo que Duchamp llamaba lo «Miroirique» provocaba una distorsión anamórfica 
de la especularidad en la que las inconmensurabilidades -los «goznes paradójicos»-
que se daban en el seno de la experiencia visual y entre el discurso y la figuratividad 
permanecían irreconciliables110. 

En un ensayo de 1973 titulado «Acinema», Lyotard extendía sus análisis de la eco
nomía libidinal al cine, repitiendo muchas de las lamentaciones entonadas contra las 
películas tradicionales por comentaristas que iban desde Bergson hasta Debord y 
Metz111. Sosteniendo la prioridad del flujo y del movimiento sobra la estasis, Lyotard 

también su valoración negativa de la «desesperación» que estaba en el trasfondo del libro, expuesta en su 
entrevista con Willem van Reijen y Dick Veerman en Theory, Culture, and Society 5 (1988), p. 300. 

107 Lyotard, «Freud selon Cézanne», en Des Dispositifs pulsionnels, y «Psychoanalyse et peinture», 
Encyclopaedid Universalis, 13, París, 1972. 

108 Lyotard, «La peinture comme dispositif libidinal» y «Esquisse d'une économique de l'hyperréalis-
me», en Des dispositifs pulsionnels. Lyotard volvería a la cuestión del hiperrealismo en un posterior texto 
sobre Jacques Monory, L'assassinat de l'expérience par la peinture, París, 1984. 

109 Lyotard, Les transformateurs Duchamp, cit., p. 68. 
110 Lyotard recurriría a la misma noción de reflejo antiespecular en su estudio sobre Ruth Francken, donde 

también invoca la imagen familiar del laberinto. Véase su «The Story of Ruth», The Lyotard Reader, cit., p. 264. 
111 Metz, de hecho, se apoyaba con cautela sobre Discours, figure en El significante imaginario, cit., 

e. g., pp. 229-230, 287. La crítica vertida por Lyotard contra la creencia lacaniana de que el inconsciente 
es un lenguaje parece que distanció a Metz de la orientación más rigurosamente estructuralista de su obra 
previa. 
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denunciaba el afán del cine por estabilizar la experiencia visual y proporcionar una 
clausura formal. «Las llamadas bellas formas», sostenía, «implican el retorno de la 
mismidad, el repliegue de la diversidad en la unidad de lo idéntico»112. Mediante las 
resoluciones convencionales de la trama, los mecanismos de identificación y el efecto 
de realidad producido por el montaje y la sincronización de sonido e imagen, las 
películas proporcionan el simulacro ideológico de una unidad dotada de significado. 
Actúan en consecuencia «como el espejo ortopédico que Lacan analizó en 1949 como 
constitutivo del sujeto imaginario del object a»113. 

El «acinema», en cambio, destruiría la ilusión de unidad y de coherencia. Sería un 
détournement -Lyotard introducía el término situacionista pero lo atribuía únicamen
te a Pierre Klossowksi- similar al potlatch de signos propuesto por Bátanle: «Es cru
cial que toda la fuerza erótica investida en el simulacro se impulse, se eleve, se exhiba 
y se queme en vano. Ése es el motivo por el que Adorno dijo que el único arte verda
deramente grande son los fuegos de artificio: la pirotecnia simula a pedir de boca el 
gasto estéril'de energías que se da en la Jomssance»114. El «acinema» logra este objeti
vo o bien mediante la inmovilización extrema, que da lugar a películas semejantes a 
cuadros vivos, o bien mediante la extrema movilización, que procura «abstracciones 
líricas»115. En ambos casos, el sujeto «ortopédico» del cine narrativo tradicional que
da desmantelado. Una vez más, paradójicamente, a la visión se le concede el privilegio 
de revelar las figuras-matrices invisibles que vibran a través del inconsciente116. 

Para un lector atento, el Lyotard post-1968, con sus inquietudes libidinales y su ce
lebración del deseo liberado, puede parecer muy alejado de Levinas, con su austera 
defensa del rigor ético, de la humildad femenina y de la observancia ritual. De hecho, 
Discours, figure y la colección de ensayos que se publicó inmediatamente después sólo 
citan de paso -y no siempre en tono aprobatorio- la obra de Levinas117. Sin embar-

112Lyotard, «Acinema», The Lyotard Reader, cit., p. 172. 
mIbid.,p. 176. 
luIbid., p. 171. 
mIbid.,p. 177. 
116 La extrema hostilidad mostrada por Lyotard frente a la función representacional del cine le ha hecho 

merecedor de los reproches de Maureen Turim, que señala lo siguiente: «El peligro que acecha en un aná
lisis estrictamente lyotardiano es que, al concentrarse en la descripción del dispositivo de enganche libidi-
nal, tiende a ignorar la representación que permanece en el objeto artístico. Cuando esta liberación de lo 
imaginario se acompaña de elementos representacionales, es importante tomar en consideración el modo en 
el que se presentan conceptos como arquitectura, paisaje, cuerpos, violencia, curiosidad y memoria». «The 
Place of Visual Illusions», en The Cinematic Apparatus, cit., pp. 146-147. Para ulteriores reflexiones críticas 
que abordan los presupuestos de género presentes en el argumento de Lyotard y susceptibles de examen, 
véase J. Rose, «The Cinematic Apparatus: Problems in Current Theory», en ibid., pp. 179 ss. 

117 En Discours, figure, por ejemplo, contrasta el argumento de Levinas según el cual las prescripciones 
éticas reclaman únicamente la escucha, con su propia defensa del ojo (p. 12). También critica el intento rea
lizado por Derrida de leer a Levinas en términos de una reconcliación entre el ojo y el oído que se antoja 
hasta cierto punto hegeliana (p. 48). 
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go, en otros dos ensayos escritos en 1969 y en 1970, Lyotard ponía de manifiesto la 
importancia que las meditaciones de Levinas sobre el tabú judío contra las imágenes 
talladas habían adquirido en su propio pensamiento. Ya nos hemos referido al se
gundo de esos textos, el intrincado «Edipo judío», en el contexto de la recepción 
francesa filosemita de Freud. En él Lyotard establece una oposición entre la trage
dia griega, ejemplificada en el Edipo de Sófocles, y la ética judía, que, a su parecer, 
se manifiesta en el Hamlet de Shakespeare. La diferencia entre ambas parte del he
cho de que el héroe de la primera es capaz de realizar sus deseos incestuosos, cuyas 
consecuencias son objeto de representación en el escenario teatral. En la segunda, 
sin embargo, el héroe no logra cumplir el objetivo que le está vedado y permanece 
atado a la prohibición del Otro (el «no» del Padre). «Edipo consuma su destino 
deseante», escribe Lyotard; «el destino de Hamlet es la no consumación de su de
seo; este quiasma es el que se extiende entre lo griego y lo judío, entre lo trágico y 
lo ético»118. 

El escenario judío también prohibe una dialéctica especulativa de la reconciliación, 
ya sea entre el hijo y la madre o entre el hijo y el padre119. Tampoco hay reconcilia
ción en el seno del yo, que permanece permanentemente «desposeído» por los impe
rativos del Otro. En consecuencia no cabe ninguna totalización anamnésica, como la 
planteada por la filosofía platónica. No resulta sorprendente que el tabú contra las 
imágenes talladas esté en la raíz de esa imposibilidad: «En la ética hebrea la represen
tación está prohibida; los ojos se cierran y los oídos se abren para escuchar la palabra 
del padre. La figura de la imagen se rechaza por su consumación del deseo y del en
gaño; se niega su función de verdad [...] Por lo tanto, no se especula, no se ontologi-
za, como diría Emmanuel Levinas»120. 

Otra víctima del tabú judío es la búsqueda griega de conocimiento, basada en la 
noción de verdad como lingüísticamente representable. En su lugar, la verdad judía 
«trabaja» más que habla; en términos psicoanalítícos, se parece al trabajo de los sue
ños y al acting out más que a la representación. «El rechazo ético», sostiene Lyotard, 
«no sólo afecta a la consumación ontológica, encarnada por Cristo, sino también a la 
cognición, a la Odisea del conocimiento»121. Merced a una compleja lectura de las re
laciones triangulares que se dan en Hamlet, Lyotard trata de mostrar que el asesinato de 
Polonio a manos de Hamlet es un acting out que ignora -que su responsable no pue
de representarse- sus verdaderos motivos. A continuación extrapola este análisis para 
dar cuenta del controvertido análisis realizado por Freud de la figura de Moisés en 
Moisés y la religión monoteísta. 

Así como Hamlet, al matar a Polonio en aquel otro escenario, no reconoce su deseo 

parricida y permanece preso de la tarea instigada por la voz, del mismo modo el pueblo 

118Lyotard, «Jewish Oedipus», Driftworks, cit, p. 42. 
119 El papel de la hija no se estudia en esos análisis. Su potencial reconciliación con la madre, tan im

portante para feministas como Irigaray, nunca se explora. 
U0Lyotard, «Jewish Oedipus», cit., p. 42. 
121 Ibid., p. 44. 
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judío -al matar a Moisés en un acting out- renuncia a reconocerse como el asesino del 
padre y corta el camino de la reconciliación, la senda trazada por el deseo de ver: el 
camino cristiano que afirma conducir a la visión del Padre122. 

El propio psicoanálisis, concluye, comparte el tabú judío contra la especularidad, 
la totalización anamnésica, la teatralidad y la presencia visual. Sin embargo, se distin
gue de su avatar religioso en un aspecto relevante, propiciado por el ateísmo de Freud: 
la renuncia al deseo de ver se transforma en un deseo de saber, lo cual explica las pre
tensiones científicas de la teoría. Pero en Freud, insistía Lyotard, el lenguaje del cono
cimiento siempre convive con el trabajo cierto del deseo, que desestabiliza el proyecto 
del conocimiento absoluto, socavando el sueño griego de la forma bella y de la pre
sencia visual, incluso en su guisa científica moderna. 

Pero entonces ¿a dónde va a parar la imagen prohibida en el judaismo? La extra
ordinaria -aunque escandalosa- respuesta de Lyotard se encuentra en un ensayo que 
compuso a finales de 1968, pero que no publicó sino al cabo de dieciséis años, titula
do «Figura forcluida»123. Elaborado en principio como una conferencia sobre Freud 
y la cuestión de la figura, se trataba, como admitía el propio autor, de un texto «bru
tal» y «malicioso»124, cuya demora en la publicación pudo deberse a las dudas que 
provocaba en Lyotard su contenido, proclive a malas interpretaciones. Y, de hecho, 
uno de los siete autores que publicaron su respuesta en la misma revista donde el tex
to apareció a la postre, apuntó la presencia de algunos ecos desagradables del lengua
je utilizado por antisemitas como Edouard Drumont125. 

La provocativa premisa de Lyotard era que el judaismo debía comprenderse como 
una forma de psicopatología. No obstante, «Figura forcluida» no se debe leer como un 
torcido ejercicio de antisemitismo. En el contexto de la desconfianza de Lyotard hacia 
las nociones convencionales de «salud» psicológica, actitud evidente en la admiración 
mutua que se profesaba con Deleuze y Guattari, la atribución del carácter de patolo
gía conlleva cierta dosis de ironía. El ensayo también describe el judaismo como pa
triarcal, acusación que se apoya en su hostilidad a las imágenes. Pero también aquí ha
bía pábulo para las malas interpretaciones. No en vano, la posición de Lyotard no 
puede considerarse simplemente como una crítica feminista de la desigualdad, sobre 
todo si se tiene en cuenta su deuda con Levinas, cuya obra leía en esa época126. 

«Figura forcluida» empieza con dos epígrafes de Freud relativos a la probable exis
tencia de diosas-madres antes de la aparición de dioses-padres. Lyotard especula en
tonces con el hecho de que el propio Freud participa del olvido judío de esas diosas, 

mIbid.,p. 52. 
123 El ensayó se publicó por vez primera en L'Écrit du Temps 5 (invierno de 1984), precedido por la 

explicación de la tardanza ofrecida por Lyotard y seguida de nada menos que de siete respuestas. La 
traducción inglesa se incluye en The Lyotard Reader, de donde extraigo las siguientes citas. 

124Lyotard, «Contre-temps», L'Écrit du Temps 5, cit, p. 64. 
125L. Poliakov, «Une Lettre», L'Écrit du Temps 5, cit., p. 117. 
126 Lyotard señala su lectura simultánea de Levinas en «Contre-temps», p. 63. Para un análisis seme

jante de la relación entre el tabú judío y el rechazo a la madre, escrito en 1978, véase Goux, «Moi'se, Freud: 
La prescription iconoclaste», en Les iconoclastes, cit. 
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olvido que debe entenderse como prueba de un tipo de dolencia psíquica. «La cien
cia que fundó no se ha recuperado por completo de la enfermedad religiosa», escribe 
Lyotard, «y [...] hereda de ella el exceso de estima por el padre, que Freud considera 
su síntoma más importante»127. La represión de la madre se acompaña de una cierta 
hostilidad a las imágenes, evidente tanto en el judaismo como en el psicoanálisis128. 
Pues, según Lyotard, «la madre es visible; el padre, no [...] El padre es una voz, no 
una figura. Al principio no forma parte del mundo visible»129. 

¿Cuál es entonces la naturaleza de la psicopatología que propicia el olvido de la 
madre visible y el dominio de la voz del invisible padre? El propio Freud consideró la 
religión, incluido el judaismo, como una especie de neurosis obsesiva colectiva130, pero 
Lyotard ofrece una explicación aún más radical. Recurriendo, con ciertas licencias131, a 
la noción lacaniana de forclusión (la Verwerfung de Freud), opuesta a la represión 
(Verdrangung), argumentaba que la hostilidad judía a las imágenes expresaba una suer
te de psicosis. Así como la represión permite que lo problemático permanezca en el in
consciente, desplazándose, condensándose, etc., en síntomas neuróticos susceptibles de 
proyección transferencial y a la postre de eleboración, la forclusión no lo consiente. Es 
decir, la represión incluye «presentaciones de cosas» en la psique, como las represen
taciones visuales en el trabajo del sueño, y no sólo «representaciones verbales». La for
clusión, en cambio, implica una intolerancia a esos materiales problemáticos y los ex
pulsa de la psique. (Recuérdese que Verwerfung significa, literalmente, «arrojar fuera».) 

Este proceso no da lugar a sueños o a neurosis de transferencia, sino a psicosis alu-
cinatorias, cercanas a una suerte de esquizofrenia132. El motivo de un rechazo tan vio
lento se encuentra en una extrema angustia de castración. Cuando la fusión con la ma-

127 Lyotard, «Figure Foreclosed», cit., p. 70. 
128 No obstante, señala que en Moisés y la religión monoteísta cabe discernir una cierta venganza de lo 

figurativo, pese a todos los esfuerzos de Freud dirigidos a proscribirlo. El argumento resulta similar al que 
citamos antes sobre la ambigüedad del psicoanálisis frente al conocimiento. 

129 Lyotard, «Figure Foreclosed», cit., p. 85. Cabría preguntarse para quién es visible la madre. Pues 
no hay duda de que el neonato no puede conservar un recuerdo visual del cuerpo del que procede. El 
vínculo se establece por parte de quienes son testigos del nacimiento y más adelante le cuentan al niño 
quién es su madre. Además puede aducirse que la voz de la madre desempeña un papel tan crucial como 
su presencia visible. Para un estudio al respecto, véase K. Silverman, The Acoustic Mirror; cit. 

130Freud, «Obsessive Actions and Religious Practices», Standard Edition, vol. 9, cit. [ed. cast: «Los ac
tos obsesivos y las prácticas religiosas», Obras Completas, vol. 4, cit.]. Este escrito, fechado en 1907, constituye 
la semilla de las meditaciones posteriores de Freud sobre la religión. Para una visión de conjunto, véan
se P. W. Pruyser, «Sigmund Freud and His Legacy: Psychoanalytic Psychology of Religión», en C. Y. Glock y 
P. E. Hammond (eds.), Beyond the Classics? Essays in the Sáentific Study of Religión, Nueva York, 1973. 

131 Uno de los autores que le daban la réplica, Isi Beller, se lamentaba de que Lyotard mostrase una com
prensión inadecuada del significado otorgado por Lacan. Véase su «Le Juif pervers», L'Ecrit du Temps 5, 
cit., pp. 138 ss. No obstante, si se tiene en cuenta que la noción lacaniana de forclusión se construía sobre 
el concepto previo de escotomización, el énfasis de Lyotard en su aspecto visual no parece tan forzado. 

a2Ibid., p. 82. Eugéne Martínez, otro de los autores que replicaron a su texto, afirmaba que la pato
logía judía colectiva quedaba mejor caracterizada por la paranoia que por la esquizofrenia, porque aque
llo que en realidad se forcluye es el asesinato del padre. Véase «Un peuple immortel?», L'Ecrit du Temps 
5, cit. 
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dre visible se prohibió en virtud del tabú contra el incesto y de la amenaza de castra
ción, la colectividad tuvo que abandonar cualquier sentimiento de nostalgia por las 
diosas-madres. Lo único que quedó fue el anhelo atenuado de alcanzar gratificaciones 
sustitutivas mediante lo que Lacan denominó «objetos a». «Esa es la realidad senso
rial», escribe Lyotard, «con su trascendencia inmanente, la realidad maternal que Mer-
leau Ponty pretendía desvelar bajo las percepciones lingüísticamente articuladas y que 
Levínas rechaza como falsa trascendencia»133. Es decir, así como la fenomenología 
continúa la fútil búsqueda griega y cristiana de la plenitud visual, de la reconciliación 
con la madre por medio de la sublimación, el tabú judío contra las imágenes talladas 
permanece por entero del lado del padre invisible, de quien dice la palabra. 

El psicoanálisis no es sino una imperfecta manifestación de la psicosis que generó el 
judaismo, puesto que en cierto sentido Freud trató de ser el padre (de su nueva cien
cia) en lugar de escuchar la palabra del padre. No obstante, la grandeza del psico
análisis reside en su inclinación a observar la ley (en el sentido de obedecer a la pala
bra) en lugar de observar el mundo (en el sentido de verlo). Lyotard daba a entender 
que aquí estaba en juego algo más que una tradición religiosa o una teoría psicológica: 
lo ponía de manifiesto la importancia de la «psicosis» judía en la fundación, nada me
nos, que de la historicidad de Occidente, que el pensador francés no identificaba con 
las metanarraciones inteligibles de la reconciliación dialéctica, sino con la eterna suce
sión de acontecimientos no recurrentes. «Cuando la castración se forcluye», escribía, 
«la culpabilidad evade toda reconciliación, toda mediación con la realidad o lograda a 
través suya, que se postula como una cocriatura, como un testigo de la ordalía. Es el 
precio que hay que pagar para que la historia comience [...] La historicidad presupo
ne la forclusión, la renuncia al compromiso, al mito y a la figura, la exclusión de la me
diación femenina o filial, el encuentro cara a cara con un otro desprovisto de rostro»134. 

Lyotard rechazaba explícitamente la mistificación dialéctica que para él suponían 
los esfuerzos de «curar» esa psicosis reabsorbiendo la imagen forcluida en la psique 
colectiva de la humanidad y convirtiendo la historia en una historia de redención: «La 
dialéctica es la forma expandida del síntoma neurótico conocido como formación de 
compromiso. El cristianismo, el hegelianismo y el "marxismo", formas dialécticas de 
práctica y pensamiento, se cuentan entre los numerosos intentos de alcanzar un com
promiso, (fútiles) intentos de convertir en neurosis la psicosis de Occidente»135. En 
consecuencia, aunque pudiera parecer que el hecho de caracterizar el judaismo como 
un repudio psicótico de la madre traicionaba un desprecio por su legado, en realidad 
Lyotard pretendía lo contrario: la «enfermedad» resulta más liberadora que la «cura», 
en cuanto nos exime de la vana esperanza de fusión y reconciliación. El judío errante 
es un emblema de la heterogeneidad radical que hace posible la historia136. 

l»Ibid.,p. 86. 
a4Ibid., pp. 95 y 96. Resulta significativo que, para apoyar esta afirmación, cite un libro de Levinas, 

Quattre lectures talmudiques, París, 1976 [Cuatro lecturas talmúdicas, Barcelona, Riopiedras, 1997]. 
wIbid. 
136 Para la concepción de Lyotard sobre la historia, véase su «The Sign of History», en Post-Structura-

lism and the Question of History, cit. 
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Los textos escritos por Lyotard tras la etapa de la economía libidinal, pese a sus in
conmovibles protestas de politeísmo pagano137, dieron muestra de la presencia del pri
vilegio otorgado por Levinas a lo judío sobre lo griego de un modo aún más explícito 
que antes. Ahora ya no necesitaba hallar el fundamento de la ininteligibilidad en el de
seo transgresor; podía localizarlo en la inconmensurabilidad de los juegos de lengua
je. Ante todo podía argumentar que el juego de lenguaje de la ética, el de los pres-
críptores basados en el mandamiento procedente del otro, no podía reconciliarse con 
el juego de lenguaje de la descripción, basado en la presencia visible de la realidad on-
tológica. Absteniéndose de apelar a la figura-matriz del inconsciente como un antído
to contra el imperialismo lingüístico, abandonó de modo tácito la compleja «defensa 
del ojo» que había inspirado sus escritos antiestructuralistas de los sesenta y principios 
de los setenta138. 

Just Gaming, título del diálogo que Lyotard mantuvo con Jean-Loup Thébaud 
en 1979 sobre la justicia, hacía un uso liberal de la distinción categorial establecida por 
Levinas entre ética y ontología, entre los juegos de lenguaje de la obligación y del en
tendimiento139. En El diferendo, de 1983, donde los «regímenes de frases» reemplazan 
la noción, al parecer humanista en exceso, de los juegos de lenguaje, la espina dorsal 
del capítulo sobre la obligación correspondía a un largo excurso sobre Levinas. La ce
guera del yo, el abandono de su imagen narcisista, se elogia por su capacidad para im
pedir que de regímenes de frases descriptivos se deriven regímenes de frases pres-
criptivos140. La admiración de Lyotard suscitada por su redescubrimiento de Kant 
quedaba temperada por su conciencia de que Levinas repudiaba con mayor vigor las 
«imágenes» metalingüísticas de los mandamientos prescriptivos141. Cuando se vio 
obligado a entrar en el caldeado debate que se desarrolló en Francia sobre Heidegger 

137 Sin duda, tales protestas no dejaban de resultar significativas. Reflejaban su negativa a abrazar la 
premisa religiosa fundamental de la posición de Levinas. En su conversación con Jean-Loup Thébaud, 
Lyotard explicaba que su paganismo «descansa en el hecho de que cada juego [de lenguaje] se juega como 
tal, lo que implica que no se postula como el juego del resto de juegos o como el verdadero juego. Por eso 
yo decía el otro día que había traicionado a Levinas; es obvio que el modo en el que me hago cargo de su 
doctrina o de su teoría, o de su descripción de lo prescriptivo, es ajeno al suyo. Para él, la verdad reside en 
el carácter trascendental que el otro adquiere en la relación prescriptiva, en la pragmática de la prescrip
ción, es decir, en la experiencia vivida (a duras penas) de la obligación. Esta "verdad" no es ontológica sino 
ética. Pero es una verdad en los términos del propio Levinas. Mientras que para mí no puede ser la ver
dad» (Just gaming, cit., p. 60) 

138 En Peregrinations, Lyotard se preguntaba si Discours, figure no «permanecía demasiado apegado a una 
concepción del inconsciente directamente procedente de Freud» y se reprochaba haber olvidado «que el pa
ganismo polimorfo consagrado a la exploración y a la explotación de todo tipo de formas exacerbadas podía 
desembocar fácilmente en una permisividad tenida por legítima, presta a la violencia y al terror» (pp. 11,15). 

139 Lyotard y Thébaud, Just Gaming; véase sobre todo las pp. 22,25,35,37,41,45,60, 64, 69 y 71. Phi-
lippe Lacoue-Labarthe tenía razón cuando le dijo a Lyotard: «Llegas al punto de adoptar el motivo del "de 
otro modo que ser" y del rechazo judío de la ontología, así como el de la "pasividad" (del privilegio abso
luto del receptor, anterior a la distinción entre actividad y pasividad, autonomía y heteronomía)» («Talks», 
Diacritics 14, 3 [otoño de 1984], p. 30). 

140 Lyotard, The Differend, pp. 166 ss. 
141 Véase en especial Lyotard, «Levinas' Logic», en Cohén, Face toface with Levinas, cit., pp. 130 ss. 
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y la política a finales de los ochenta, recurrió de forma explícita a los análisis de Levi-
nas para criticar el error en el que había incurrido Heidegger al creer que la libertad 
era una función del Ser, en lugar de obediencia a la Ley ética142. 

Sin embargo, la crítica del ocularcentrismo formulada por Lyotard con base en Le-
vinas sólo tomó cuerpo en su influyente estudio sobre la posmodernidad. Este no es 
el lugar adecuado para intentar una clasificación de los diversos significados que el tér
mino ha ido adquiriendo en el transcurso de las dos últimas décadas143, y mucho me
nos para lanzar un nuevo misil en la batalla (cada vez más cansina) sobre sus implica
ciones. Baste decir que el documento remitido por Lyotard en 1979 al Conseil des 
Universités del Gobierno de Quebec, La condición posmoderna: informe sobre el co
nocimiento, junto con su ensayo de 1982 «Responder a la pregunta: ¿qué es la pos
modernidad?», constituyeron el punto de partida del debate desencadenado a nivel 
internacional, sobre todo en contraposición con la célebre afirmación realizada por 
Habermas en 1980, «La modernidad, un proyecto incompleto»144. 

Aunque casi toda la atención se centró en la identificación lyotardiana de la pos
modernidad con la incredulidad hacia los metarrelatos emancipatorios y con el recha
zo de los discursos de legitimación tradicionales, su argumento incluía importantes 
anotaciones sobre las cuestiones visuales, siempre prominentes en el conjunto de su 
obra. Y de forma indirecta participaban de su ofensiva contra el objetivo de la traspa
rencia comunicativa sostenido por Habermas, ofensiva que repetía los argumentos 
que Foucault y otros autores habían formulado contra Rousseau. Asimismo, su crítica 
a la posibilidad de ofrecer un relato único de la historia recordaba el rechazo del pen
samiento «icario y de altos vuelos» del que ya hemos hablado a propósito de Bataille, 
Merleau-Ponty, de Certeau y otros críticos de la mirada [gaze] totalizadora lanzada 
desde la distancia. «La idea», advertía Lyotard, «de que el pensamiento es capaz de 
construir un sistema de conocimiento total sobre nubes de pensamiento desplazándo
se de un lugar a otro y acumulando las perspectivas que ofrece cada uno de ellos cons
tituye el pecado par excellence, la arrogancia del espíritu»145. 

142 Lyotard, Heidegger and «thejews», trad. de A. Michel y M. S. Roberts, Minneapolis, 1990, pp. 81, 
84 y 89. Lyotard explica el conjunto de la tradición antisemita en términos de la incapacidad de la cultura 
de Occidente para aceptar a un pueblo -que él llama «los judíos», en minúscula, para sugerir que se trata 
de algo más que de una categoría empírica- que representa una «alteridad» ética más allá del Ser. Asimis
mo se apoya en sus análisis previos de la naturaleza antidialéctica y anticonciliadora de la trashumancia ju
día, que en parte interpreta en clave psicoanalítica. 

143 Para un examen de provecho, véase A. Megill, «What Does the Term "Postmodernism" Mean?», 
Annak of Scholarship 6 (1989), pp. 129-151. 

144 Las dos obras de Lyotard se encuentran disponibles en inglés bajo el título The Tostmodern Condi-
tion: A Report on Knowledge, cit. El ensayo de Habermas se encuentra en The Anti-Aesthetic [ed. cast. en 
La posmodernidad, trad. de J. Fibla, Barcelona, Kairós, 2002], Para un ejemplo relevante de los numero
sos intentos de glosar el debate, véase R. Rorty, «Habermas and Lyotard on Postmodernity», en Habermas 
andModernism, R. J. Bernstein (ed.), Cambridge, Mass, 1985. Para mis propias consideraciones sobre las 
cuestiones en debate, véase «Habermas and Modernism» y «Habermas and Postmodernism», en Tin-de-
siécle Socialism and Other Essays, cit. 

145Lyotard, Peregrinations, pp. 6-7. 



L A É T I C A D E LA C E G U E R A Y LO S U B L I M E P O S M O D E R N O 437 

La deuda de Lyotard con el discurso antiocularcéntrico se manifestaba de un modo 
más directo en el criterio de base que proponía para distinguir la modernidad y la pos
modernidad: su actitud respectiva hacia la estética de lo sublime inaugurada por Lon-
gino en la Grecia del siglo III d.C. y resucitada por Boileau en el siglo XVII y por 
Burke y Kant en el siglo XVIII. Lo sublime, señalaba Lyotard con cautela, no debe con
fundirse, como hace Habermas, con la noción freudiana de sublimación. Ya se ha di
cho que Lyotard identificaba esta última146 con la reconciliación y con la búsqueda de 
una presencia visual plena. Lo sublime, en cambio, era la experiencia que «alude a 
algo que no puede mostrarse o hacerse presente (como decía Kant, dargestellt)»141. 
Sólo acontece «cuando la imaginación no logra hacer presente un objeto que debería, 
aunque sólo sea en principio, corresponder a un concepto»148. En cierto sentido, es el 
envés de la tragedia griega y de su representación teatral de la reconciliación. Como 
señala Burke, «lo sublime ya no era materia de elevación (categoría con la que Aristó
teles definió la tragedia), sino materia de intensificación»149. 

Tanto el arte moderno como el arte posmoderno encarnan una estética de lo su
blime, pero con una importante diferencia: la modernidad siente nostalgia por lo que 
se ha perdido. 

Si permite que lo no puede estar presente pase a primer término, lo hace sólo bajo el 
aspecto de una carencia de contenido; la forma, sin embargo, con su reconocible consis
tencia, continúa ofreciendo al lector o al espectador materia para el deleite y el placer. 
Ahora bien, tales sentimientos no corresponden en realidad al sentimiento de lo sublime, 
combinación intrínseca de placer y de dolor: placer porque la razón excede todo hacer 
presente, dolor porque la imaginación o la sensibilidad no equivalen al concepto1'0. 

Las malas interpretaciones del arte moderno, como la de Wassily Kandinsky rea
lizada por Kojéve, que buscan en la abstracción una versión de la pureza óptica 
total, son encubiertamente hegelianas en cuanto se lamentan por una totalidad 
perdida151. En cambio, la posmodernidad está dispuesta a vivir con el dolor de lo 
irrepresentable. Lyotard da a entender que la posmodernidad acepta con gusto la psi-
copatología del tabú judío contra las imágenes y rechaza cualquier nostalgia de reu
nificación con la madre. 

Que la valoración realizada por Lyotard de lo sublime posmoderno estaba estre
chamente vinculada con su lectura levinasiana del tabú lo ponen de manifiesto sus fre
cuentes referencias a la evocación kantiana de ese pasaje crucial del Éxodo que prohi
be las imágenes y que para el filósofo prusiano constituía el modelo de lo sublime. La 

146Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. 79. 
147 Lyotard, «The Sublime and the Avant-Garde», The Lyotard Reader, cit., p. 197. 
148 Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. 78. 
149Lyotard, «The Sublime and the Avant-Garde», cit., p. 205. 
150Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. 81. 
"'Lyotard, «Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation: Contribution J í ^ j í t á eá 

of Postmodernity», The Lyotard Reader, cit., p. 187. 
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cita no sólo aparece en un punto clave de La condición posmoderna, sino que también 
asoma a la superficie al menos en otros tres lugares de su obra152. Estableciendo una 
comparación odiosa, como hiciera Levinas, entre totalidad e infinitud, Lyotard adop
taba también la afirmación kantiana según la cual «cuando el placer óptico se reduce 
hasta quedar prácticamente en nada, promueve una infinita contemplación de lo infi
nito»153. Y respaldaba la creencia de Kant -anticipación de la celebración batailliana 
de lo informe y de la crítica levinasiana del helenismo- de que «lo sin forma, la ausen
cia de forma» es «un posible indicio de lo que no se puede hacer presente»154. 

Cuando Lyotard fue uno de los comisarios de una «manifestación» o «antiex
posición» posmoderna celebrada en el Centre Georges Pompidou en la primavera 
de 1985, titulada «Les Immatériaux», trató de demostrar los vínculos existentes entre 
sus ideas y las nuevas tecnologías, como los vídeos, las holografías, los satélites y los 
ordenadores155. Tratando de evocar la desaparición del mundo material que resultaba 
visible para la mirada [gaze] científica, la muestra conducía a sus visitantes -o , para ser 
más precisos, les permitía vagar sin rumbo fijo- a través de un laberinto compuesto 
por sesenta y una «zonas» diferentes, que culminaba en un espacio repleto de instru
mentos destinados al procesamiento de palabras y al almacenamiento de datos. No en 
vano se llamaba «el laberinto del lenguaje». Como ha señalado John Rajchman: «En 
el mundo de "Les Immatériaux", todo empieza en el cuerpo y termina en el lenguaje 
[...] Era la pesadilla de cualquier fenomenólogo; por doquier se mostraba la sustitu
ción de las actividades materiales del "cuerpo vivido" por otras artificiales, o por len
guajes formales o inmateriales. Se entraba en un mundo dominado por la simulación 
del cuerpo»156. 

En su deambular, los visitantes escuchaban a través de unos auriculares una mez
colanza de textos que cambiaban en función de la zona. No había un relato coheren
te que diera significado al recorrido por el laberinto; en su lugar se auspiciaba un sen-

152Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. 78; «Newman: The Instant», The Lyotard Reader, cit., 
p. 246; «The Sublime and the Avant-Garde», cit., p. 204, «The Sign of History», cit., p. 172. El argumen
to reaparece en Goux, «Mo'ise, Freud: La prescription iconoclaste», donde la admiración de Freud por la 
estatua de Moisés esculpida por Miguel Ángel, que encontraba sublime más que bella, se vincula explíci
tamente con la noción de irrepresentabilidad (p. 18). Curiosamente, ni Lyotard ni Goux estudian la insis
tente identificación hegeliana del judaismo con una «religión de la sublimidad». 

153 Lyotard, «The Sublime and the Avant-Garde», cit., p. 204. 
154 Lyotard, The Postmodern Condition, cit., p. 78. Lyotard continuaría recurriendo a la noción de los 

judíos como el otro inasimilable por el discurso teórico occidental en obras posteriores, como Heidegger 
and «thejews», cit. 

155 «Les Immatérieux» no se acompañaba de un catálogo al uso, sino de una serie de textos produci
dos por la interacción de distintos autores con unos cuantos ordenadores y ppr una serie de notas que mos
traban facsímiles de croquis y documentos de trabajo destinados a la muestra. Además se publicaron dos 
libros suplementarios: É. Théofilakis, Modernes et aprés? «Les Immatériaux», París, 1985, y «1984» et les 
présents de l'univers informationnel, París, 1985. Para un intento de vincular la obra de Lyotard con los or
denadores, véase M. Poster, The Mode of Information, cit., cap. 5. Para un excelente examen de la impor
tancia de la exposición, véase J. Rajchman, «The Postomodern Museum», Art in America 73, 10 (octubre 
de 1985). 

156 Rajchman, «The Postomodern Museum», pp. 114 y 116. 
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tido de la temporalidad que a menudo rozaba lo maníaco. «Una de las dimensiones 
preponderantes de la posmodernidad», explicaban Lyotard y sus colegas, «es el tiem
po; su conquista es uno de nuestros últimos desafíos. La manifestación introduce por 
primera vez este parámetro al privilegiar la comunicación sonora (sujeta al curso del 
tiempo) sobre la comunicación visual»157. 

Pero la estimulación visual se conservaba, aunque no diera pábulo a un exceso de 
comunicación. De hecho, «Les Immatériaux» proporcionaba numerosos ejemplos 
de imágenes de simulación en las que la realidad se metamorfoseaba y se hibridaba en 
simulacros de hiperrealidad158. Precisamente una de las voces que se escuchaban por 
los auriculares era la de Baudrillard, profetizando la llegada de la era del simulacro. 
A resultas de esto, la exposición apuntaba una respuesta implícita a una pregunta cla
ve que el propio Lyotard nunca había afrontado de manera cabal: ¿qué ocurre con el 
material visual forcluido y arrojado fuera de la psique? Si el psicoanálisis habló de un 
retorno de lo reprimido, ¿cabría hablar de un retorno de lo forcluido? La respuesta 
acaso residiera en ese orden fantasmagórico de imágenes sin referentes, «la precesión 
de los simulacros» que Baudrillard identifica con el orden cultural de la actualidad. 
La sospecha posmoderna ante lo visual, alimentada de modo paradójico por la apro
piación pagana efectuada por Lyotard del argumento contra los griegos formulado por 
Levinas, adquiere todo su peso cuando se la concibe como la cara opuesta de su cele
bración del simulacro hiperreal, no como la simple negación de dicha celebración. 
Si en el caso de Lyotard (y de la tradición judía tal como Levinas la presentaba) la 
figura quedaba forcluida, en el caso de la «hipervisualidad» de Baudrillard cabe decir 
que lo forcluido era la realidad. En ambos casos lo que se perdía era la esperanza de 
alcanzar un significado claro y una comprensión transparente. En ambos, la fe mo
derna en la reconciliación de la visualidad y de la racionalidad se rechazaba de plano. 
Lo que perciben los sentidos y lo que tiene sentido se parte en dos. No resulta sor
prendente que dicho resultado despertase, como Lyotard admitía con franqueza al 
hablar de «Les Immáteriux», dos emociones dominantes: duelo y melancolía por las 
ilusiones perdidas de la modernidad159. Todo lo que quedaba, concluía en tono desa
fiante, era «reflexionar desde la opacidad»160. Los posmodernos sólo podemos vagar 
sin rumbo, como si recorriéramos las salas del Centre Pompidou, entre las nubes cam
biantes de nuestros dispares pensamientos. «Una nube proyecta su sombra sobre otra; 
la forma de las nubes varía en función del ángulo desde el que se las considera»161. 
Pero la luz del sol ya no puede traspasarlas para iluminar nuestro camino. 

157«Les Immatériaux», Centre National d'Art et de Culture Georges-Pompidou, folleto, p. 2. 
mModemes et aprés contienen varios textos que abordan sus implicaciones, /'. e., E. Coucher, «Hy-

bridations» y J.-L. Weissberg, «Simuler-interagir-s'hybrider = Le sujet rentrer sur scéne». 
159Lyotard, «A Conversation with Jean-Francois Lyotard, Flash Art (marzo de 1985), p. 33. 
160 Lyotard, «Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation», cit, p. 193. 
161 Lyotard, Peregrinatíons, cit., p. 5. 



CONCLUSIONES 

Ha llegado la hora de que nuestro globo aerostático aterrice. Es el momento de 
considerar lo que ha adquirido en su accidentado viaje por las meditaciones sobre la 
visión y la visualidad formuladas por el pensamiento francés de los últimos tiempos. 
El viaje se inició reconociendo que nuestro lenguaje está imbuido en gran medida por 
metáforas visuales, y hasta qué punto resulta ineluctable, por citar la célebre frase de 
Joyce, la modalidad de lo visible, no sólo como experiencia perceptiva sino también 
como tropo cultural. Por eso parecía provechoso atender al despliegue de un discur
so más o menos articulado sobre la visualidad, en vez de documentar las transforma
ciones reales habidas en las prácticas de los sentidos. 

No hay más remedio que reconocer la interacción de tales prácticas -basadas en 
mejoras técnicas de la capacidad de ver o en movilizaciones sociopolíticas de los re
sultados- con ese discurso. Lo mismo que el intercambio asimismo significativo que 
se da entre las creaciones de las artes visuales y el debate teórico que las rodea. El mo
tivo es que no existe un punto de vista privilegiado más allá del círculo hermenéutico 
de la vista, experiencia perceptiva, práctica social y constructo discursivo. 

Sin embargo, el hecho de centrar nuestra atención en el discurso francés sobre lo 
visual más que en las prácticas visuales consideradas per se, ha propiciado, espero, al
gunos beneficios. En primer lugar, por fin se ha puesto de manifiesto la confusa im
bricación de las actitudes, las asunciones y los argumentos compartidos por un gran 
número de pensadores que por lo demás no tienen nada en común. Casi todos los 
intelectuales franceses del siglo XX con los que nos hemos encontrado a lo largo del 
viaje fueron sumamente sensibles a la importancia de lo visual, y se mostraron no me
nos suspicaces ante sus implicaciones. Aunque las definiciones de la visualidad varían 
de un pensador a otro, resulta claro que el ocularcentrismo despertó (y continúa des
pertando en muchos sectores) una desconfianza generalizada. La crítica de Bergson a 
la espacialización del tiempo, la celebración de Bataille del sol cegador y del cuerpo 
acéfalo, el definitivo desencanto de Bergson con el ojo salvaje, la descripción de Sar-
tre del sadomasoquismo de la «mirada», la fe atenuada de Merleau-Ponty en una nue-
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va ontología de la visión, el descrédito del y o propiciado en Lacan por el estadio del 
espejo, la apropiación de Lacan realizada por Althusser con vistas a una teoría mar-
xista de la ideología, las diatribas de Foucault contra la mirada [gaze] médica y la vi
gilancia del panóptico, la crítica de Debord a la sociedad del espectáculo, la vincula
ción de Barthes entre la fotografía y la muerte, la excoriación de Metz del régimen 
escópico del cine, la lectura doble de Derrida de la tradición filosófica especular y de 
la mitología blanca, el ataque de Irigaray al privilegio de lo visual en el orden patriar
cal, la afirmación de Levinas de que las rafees visuales de la ontología son un impedi
mento a la ética y la identificación de la posmodernidad con la forclusión sublime de 
lo visual enunciada por Lyotard ponen en evidencia, por decirlo suavemente, una pal
pable pérdida de confianza en el que antaño fuera «el más noble de los sentidos». 

En ciertos casos el antiocularcentrismo dio pábulo a una hostilidad contra casi to
das las manifestaciones de la vista. Las críticas a las modalidades históricas específicas 
de la visualidad se acumularon hasta desacreditar a la visión per se, y sus efectos no se 
-hirieran patentes sólo en Francia, En la i-acepción angloamericana de) pensamiento 
francés habida a partir de los años setenta, las mismas quejas se repitieron de inmedia
to. Filósofos pragmatistas como Richard Re>rty, retomando la crítica formulada con an
terioridad por John Dewey contra la «teoría espectatorial del conocimiento», antropó
logos como Stephen Tyler y David Howe, apoyándose en la crítica a los medios de 
masas enunciada por Marshall McLuhan y Walter Ong, críticas cinematográficas como 
Laura Mulvey y Mary Ann Doane, unciendo la teoría del dispositivo y la sospecha fe
minista ante la mirada [gaze] masculina, historiadores del arte como Rosalind Krauss y 
Hal Foster, revelándose contra el fetiche d e la opticalidad en la teoría moderna tradi
cional, estudiosos de la fotografía como John Tagg y Abigail Solomon-Godeau, recha
zando la defensa formalista del derecho de la fotografía a tener un valor estético, se ins
piraron en mayor o menor grado en el discurso antiocularcéntrico francés. En 1990, 
Fredric Jameson invocaba sin problemas la autoridad de ese discurso en las palabras 
iniciales de Signatures of the Visible: «Lo visible es esencialmente pornográfico, es de
cir: tiene como fin producir una fascinación, absorta y acrítica. Toda reflexión sobre sus 
atributos que no esté dispuesta a traicionai- a su objeto contribuye a ese fin»1. Debería 
haber quedado claro que esa «traición» tari saludable se ha convertido en una segunda 
piel para muchos teóricos franceses y para aquellos a quienes inspiraron por doquier. 

En segundo lugar, ha quedado también de manifiesto el grado en que la crítica del 
ocularcentrismo ha contribuido al debilitamiento concomitante de la fe profesada por 
los intelectuales franceses -y no sólo por ellos- en lo que a grandes rasgos podríamos 
llamar el proyecto moderno de la ilustración. El régimen escópico de la modernidad 
no puede identificarse tout court con el perspectivismo cartesiano; sin embargo, esa 
premisa reaparece una y otra vez en muchas de las críticas de la modernidad impe
rantes en los pensadores examinados en el libro. Aunque sería erróneo reducir la in
terrogación del ojo a una simple metáfora de la ofensiva contrailustrada contra la lu
cidez de la razón -las metáforas de esa potencia son cualquier cosa menos «simples»-, 

1F. Jameson, Signatures of the Visible, Londres, 1990, p. 1. 
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lo cierto es que a menudo han ido de la mano. Cuando se expulsa a lo visual de la psi
que racional puede retornar bajo la forma de simulacros alucinatorios que parodian el 
vínculo entre el sentido (como significado) y el sentido de la vista. 

Pero, en tercer lugar, no puede negarse que a despecho de su retórica hiperbólica 
y de su tendencia a la demonización, el discurso antiocularcéntrico ha planteado pre
guntas importantes e inquietantes sobre el estatus de la visualidad en las tradiciones 
culturales que han dominado Occidente. Ha debilitado la fe en la idea de que el pen
samiento puede desembarazarse por completo de las mediaciones sensoriales por las 
que traspasa, o de que el lenguaje puede desembarazarse por completo de sus metá
foras sensoriales. Ha mostrado el precio de asumir que el ojo, comoquiera que se lo 
conciba, es un medio privilegiado de conocimiento o un instrumento inocente de las 
interacciones humanas. Ha subrayado el hecho de que la denigración concomitante de 
los otros sentidos conlleva ciertas pérdidas culturales que deben desagraviarse. Y por 
último ha planteado una pregunta vital: ¿es posible un cambio radical en nuestra in
teracción sensorial con el mundo? Si realizáramos una crítica tan implacable de los 
costes de privilegiar otros sentidos, las conclusiones no serían menos inquietantes; em
pero, no cabe duda de que la obsesión francesa por la visión y la visualidad se ha de
mostrado extraordinariamente productiva. 

Sin duda, hay que guardarse de aceptar acríticamente todas las implicaciones de ese 
discurso. Por ejemplo, cabría despachar a las figuras que han contribuido a su elabo
ración como mandarines intelectuales recelosos de los placeres visuales proporcionados 
por la moderna cultura de masas. En cuanto tales, podría acusárseles del cargo de asu
mir el papel inveterado de la clase culta que desdeña desde su posición privilegiada a 
la plebe analfabeta obsesionada por el placer. Cabría sostener que sólo aquellos que os
tentan el poder de la palabra temen lo que Jacques Ellul llamó su humillación; que 
sólo aquellos que se creen por encima de la lujuria de los ojos se resisten a las delicias 
del espectáculo. La negación de los placeres de la mirada [gaze], con su frecuente 
sesgo de género, ¿no encubre acaso un cierto ascetismo? 

Pero tales reproches, podría replicarse, no hacen justicia al carácter complejo del 
discurso antiocularcéntrico, cuya fascinación por la experiencia visual a menudo trai
ciona una fuerte atracción por su vertiente más placentera. Bretón, Bataille, Merleau-
Ponty, Foucault, Barthes y Lyotard son a la postre pensadores que muestran un vivo 
aprecio por la sensualidad de los ojos; incluso Metz tiene que resistirse de continuo a 
la seductora tentación del cine. Y cuando muchos de estos pensadores llevan a cabo 
una crítica del ojo, lo hacen por su supuesta frialdad desencarnada, y la contrastan con 
los placeres más íntimos que procura el resto de sentidos. Frente al supuesto elitismo 
de su crítica, cabe decir que no existe un vínculo necesario entre el actor de privilegiar 
el lenguaje sobre la percepción -asumiendo que sea eso lo que hacen- y el manteni
miento de la jerarquía cultural. Quienes controlan la producción y diseminación de las 
imágenes quizá formen una élite comparable a la de quienes protestan contra el poder 
de esas imágenes sobre las masas. En resumen, el discurso antiocular no puede des
pacharse reduciéndolo a poco más que un arma en la batalla por el capital cultural. 

Tampoco cabe liquidarlo postulando una noción normativa de visualidad que es
taría fuera de su alcance. Si este estudio algo enseña, es la imposibilidad de suponer la 



C O N C L U S I O N E S 443 

existencia de dicho point d'appui. Aunque la introducción se oponía a un concepto de 
lo visual absolutamente construccionista recurriendo a la cita de recientes investigacio
nes científicas sobre las funciones y limitaciones del ojo, no cabe dar por hecho que el 
debate científico en torno a la visión ha tocado a su fin. Como bien ha mostrado la obra 
reciente de Jonatahn Crary2, no ha pasado tanto tiempo desde que las antiguas certi
dumbres científicas sobre la experiencia visual fueron reemplazadas por las nuestras, 
que un día quizá den paso a otras. Aunque los experimentos centrados en la mecánica 
y en la fisionomía de los ojos todavía tienen mucho que enseñarnos, la compleja mez
colanza de fenómenos sociales y culturales a la que damos el nombre de visualidad no 
puede reducirse a ningún modelo normativo basado únicamente en datos científicos. 

De hecho el discurso antiocularcéntrico anima tácitamente la proliferación de los 
modelos de visualidad, pese a la furia que despliega contra aquellos de los que des
confía. Cabría decir que el antídoto contra el privilegio de un orden visual o de un ré
gimen escópico únicos viene dado por la excentricidad ocular, no por la ceguera. 
Lo que podría denominarse «la dialéctica de la mirada»3 impide la reificación de los 
regímenes escópicos. En lugar de apelar a la desorbitación o a la enucleación «del 
ojo», es preferible promover la multiplicación de los mil ojos, que a semejanza de los 
mil soles de Nietzsche sugiere el carácter abierto de las potencialidades humanas. In
cluso un cierto número de críticas cinematográficas feministas ha llegado a reconocer 
que la «mirada masculina» [male gaze] y su supuesto voyeurismo caben comprender
se como algo mucho más disperso y plural de lo que puede parecer a primera vista 
[atfirst glance]. Un «cine de mujeres», sostienen estas autoras, no debe limitarse a de-
monizar la visualidad y el «dispositivo» cinematográfico en cuanto cómplices ineluc
tables del orden patriarcal; también debe dar pábulo a una posición espectatorial es
pecíficamente femenina4. Cuando «la» historia del ojo se concibe como un relato 
polifónico - o más bien poliescópico-, corremos menos riesgos de caer presa del im
perio maligno de la mirada [gaze], de permanecer fijados en el estadio del espejo o en 
una fase determinada de desarrollo, o de ser petrificados por la mirada medusea y on-
tologizadora del otro. Andar siempre con los «ojos abatidos» no es una solución ni 
para estos ni para otros peligros suscitados por la experiencia visual. 

Entre las prácticas imbuidas por lo visual que merecen revisión se encuentra la pro
pia ilustración. La desilusión con el proyecto iluminista está tan extendida que se ha 
convertido en la nueva sabiduría al uso. Como Peter Sloterdijk observa en su magis-

2J. Crary, Techniques of the Observer, cit. 
3 S. Buck-Morss emplea esta expresión para dar título a su fascinante examen de la búsqueda de «imá

genes dialécticas» emprendida por Benjamin entre los escombros de la cultura burguesa. The Dialectics of 
Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge, Mass., 1989 [ed. cast.: Dialéctica de la mira
da, trad. de N. Rabotnikof, Boadilla del Monte, A. Machado, 1996]. 

4 Véase, por ejemplo, Teresa de Lauretis, que escribe lo siguiente: «En consecuencia, el proyecto de un 
cine de mujeres ya no pasa por destruir o desequilibrar la visión centrada en el hombre mediante la re
presentación de sus puntos ciegos, de sus hiatos o de sus elementos reprimidos. Nuestros esfuerzos deben 
encaminarse al desafío de producir otro tipo de visión, de construir otros objetos y otros sujetos de visión, 
de formular las condiciones de representabilidad de otro sujeto social» («Aesthetic and Feminist Theory: 
Rethinking Women's Cinema», New Germán Critique 34 [invierno de 1985], p. 163). 
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tral examen del triunfo de la razón cínica sobre la razón crítica, «no sólo existe, para 
ser concisos, una crisis de la ilustración, una crisis de los ilustrados, sino una crisis en 
la praxis de la ilustración, en el compromiso con la ilustración»5. Hasta un defensor del 
proyecto ilustrado tan leal como Jürgen Habermas se ha sentido obligado, pese a to
das sus resistencias, a calificar la época actual como la de «Die neue Unübersich-
tlichtkeit», «la nueva inescrutabilidad»6. El carácter pluridimensional de esta crisis tie
ne múltiples fuentes, y la denigración del ocularcentrismo sin duda se cuenta entre 
ellas. Y aunque no todos los protagonistas de la historia que hemos reconstruido en 
nuestro estudio perdieron la fe en la eficacia de la crítica emancipatoria, muchos con
tribuyeron a debilitar sus presupuestos al centrarse de forma insistente en la vertiente 
negativa de la dialéctica de la ilustración. 

Pero si la vertiente positiva, apenas perceptible, no cae en el olvido, quizá sea po
sible salvar algo de entre los escombros. Movido por ese propósito, este estudio se ha 
arriesgado a sobrevolar como un nuevo Icaro el territorio de un discurso que conoce 
perfectamente los peligros de acercarse al sol. Plenamente consciente de que su pers
pectiva no es la de las figuras que habitan a ras de tierra (si es que una metáfora como 
ésta todavía resulta viable en una época en que los fundamentos filosóficos se socavan 
sin descanso), su autor espera haber proporcionado al menos una inteligencia prove
chosa de esta red discursiva, prácticamente indiscernible a nivel del mar. 

Quizá, sin duda, la cultura posmoderna ha traspasado el punto en el que todavía 
se podía mantener una fe ingenua en el poder iluminador de tal empeño. Quizá ya no 
necesitemos preocuparnos de los efectos benignos del ojo, y ni siquiera de los malig
nos. En una parábola que versa sobre el estado actual de las ciencias humanas, Michel 
Serres afirma que las formas contemporáneas de comunicación, basadas en códigos y 
ordenadores, han puesto fin al reino de la «teoría panóptica». «El mundo de la infor
mación sustituye al mundo de la observación», escribe; «las cosas que se conocen por
que se miran ceden su lugar a un intercambio de códigos. Todo cambia, todo fluye 
desde la victoria de la armonía sobre la vigilancia [...] Pan mata a Panoptes: la era del 
mensaje mata a la era de la teoría»7. Los ojos del dios que todo lo ve, concluye, han 
quedado prendidos en las plumas de un pavo real, desde donde «la vista mira al vacío 
de un mundo del que la información ha huido. Especie en peligro de extinción, de va
lor puramente decorativo, el pavo real nos invita a que admiremos, en los parques y 
jardines públicos adonde acuden los papanatas, la vieja teoría de la representación»8. 

No obstante, a juzgar por la alarma de sus compatriotas ante el poder omnipre
sente de lo visual, la confianza de Serres en este giro epocal parece prematura. Las mo
dalidades tradicionales de la teoría y de la representación pueden ser objeto de ataque, 

5P. Sloterdijk, Critique of CynicalReason, cit., p. 88. 
6J. Habermas, Die neue Unübersichtlichtkeit, Frankfurt, 1985. La traducción inglesa de este ensayo, 

incluida en The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historian's Debate, trad. de S. Weber Ni-
cholsen, Cambridge, Mass., 1989, lo traduce como «la nueva oscuridad», pero «inescrutabilidad» captura 
mejor el sentido de pérdida de la perspectiva del ojo de Dios. 

7 M. Serres, «Panoptic Theory», cit., pp. 45-46. 
sIbid, p. 47. 
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la vigilancia y el espectáculo pueden ser denostados por doquier, pero el poder de la 
visualidad ha sobrevivido a la ofensiva. Panoptes ha logrado detener su transfigura
ción completa en los «ojos» ciegos de la cola del pavo real (tampoco la forclusión mo
derna de lo visual al orden de los simulacros carentes de significado ha sido absoluta). 
La armonía hermenéutica e invisible de Pan (hijo de Hermes) que según Serres reina 
en «la era del mensaje» queda lejos aún. Por suerte, añado. La variedad contradicto
ria y fértil de la visión y la visualidad puede seguir proporcionándonos a los simples 
mortales perspectivas y elucidaciones, especulaciones y observaciones, alumbramien
tos e iluminaciones que serían la envidia de los dioses. 





ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS 7 

INTRODUCCIÓN 10 

1. EL MÁS NOBLE DE LOS SENTIDOS: LA VISIÓN DESDE PLATÓN HASTA DES

CARTES 25 

2. DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN 70 

3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN ESCÓPICO : DE LOS IMPRESIONISTAS A 

BERGSON 117 

4. LA DESMAGICIZACIÓN DEL OJO: BATAILLE Y LOS SURREALISTAS 162 

5. SARTRE, MERLEAU-PONTY Y LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA ONTOLOGÍA DEL 

SENTIDO DE LA VISTA 200 

6. LACAN, ALTHUSSER Y EL SUJETO ESPECULAR DE LA IDEOLOGÍA 251 

7. DEL IMPERIO DE LA MIRADA A LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO: FOUCAULT Y 

DEBORD 289 

8. LA CÁMARA COMO MEMENTO MORÍ: BARTHES, METZ Y LOS CAHIERS DU 

CINEMA 329 

9. «FALOGOCULARCENTRISMO»: DERRIDA E IRIGARAY 372 

10. LA ÉTICA DE LA CEGUERA Y LO SUBLIME POSMODERNO: LEVINAS Y LYOTARD. 409 

CONCLUSIONES 440 


