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Saturación de la videoesfera. Imagen y deseo
Gerardo de la Fuente Lora 1

1
En su revisión sobre algunas de las primeras creaciones del videoarte, de los años sesenta y setenta la filósofa francesa Ann Marie Duguet considera que quizá podrían englobarse las estrategias
creativas de artistas como Bill Viola, Thierry Kuntzel, Peter Campus, Jean Christophe Averty, entre otros, bajo el siguiente epígrafe: la imagen se da a desear.
Los modelos que fundan las artes de representación en Occidente
son así mostrados y torcidos según procedimientos diversos y figuras estructuradas principalmente por series de oposiciones entre
ver y ser visto, interior y exterior, privado y público, presencia y
ausencia, dos y tres dimensiones, presente y pasado, etcétera. Ellos
son revelados, de entrada, por juegos de ausencia, de disociación
y de espera: privación de la imagen, inestabilidad, desdoblamiento, recubrimiento parcial, distorsión. La imagen no se da ya más
frontalmente, según las reglas perceptivas habituales, en adelante
se hace merecer, se hace desear.2

Un dispositivo arquetípico podría ser la instalación de Dan
Graham Two Viewing Rooms, de 1971, en la que las personas entran
a uno u otro de dos cuartos contiguos; en uno hay dos espejos
1

Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

2

Cfr. Anne-Marie Duguet, Déjouer l´Image.Créations électroniques et numeriques, p.
25.
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contrapuestos en los que el espectador se mira sin más; en la
otra habitación un vidrio transparente, como los utilizados en los
separos de interrogatorio de la policía, permite ver a los que se
observan en el espejo pero, a la vez, de manera perturbadora,
nosotros, a la misma altura que ellos, a su lado pero más atrás, no
nos reflejamos, faltamos en la imagen especular. El rebote de luz
no viene sino que atraviesa, trasciende, se va, no está. Un vacío de
imagen se instala y en esa carencia el deseo hiende el escenario.
Una articulación similar se pone en juego en otras creaciones:
en el marco de la puerta de la galería a la que entramos una cámara ostentosamente colocada nos toma y nos vemos ingresando a la
exposición en un monitor adyacente, pero ahora mismo, sin transición, en un parpadeo imperceptible, ya no estamos en la imagen
que sigue mostrando, en todo lo demás, los mismos elementos; en
fin, una mujer va al baño del museo y al sentarse levanta la vista y
ve una pantalla en la que aparece otra mujer sentada en un baño
del mismo establecimiento: ¿estará ella, ahora mismo siendo vista
en otro apartado por otra persona?
No es sólo la expectación de la imagen lo que distingue al arte
en medio del transcurrir torrencial de la videosfera. A la vez que
abren al deseo los artistas arman dispositivos que se autodesmontan: muestran sus cables, su esqueleto; se exhiben las cámaras y
monitores; los cuartos, espejos y clavos están a disposición del público; con frecuencia incluso los bocetos y diagramas funcionales
de las instalaciones forman parte de las mismas. La imagen del
videoarte, observa Duguet, se da a desear deconstruyéndose, borrando su misterio, desmitificándose.
2
¿Tiene todo esto algo de especial? La imagen se da a desear, tal
sería la divisa del videoarte. ¿Pero podría ser de otra manera? ¿No
todo deseo es ineluctablemente deseo de imagen? ¿Puede haber
alguna diferencia entre anhelar e imaginar? Ninguna, si hemos
de creer a la modernidad, desde la filosofía hasta el psicoanálisis.
Podríamos rastrear el tema en Spinoza o Freud, sin embargo permítanme acercarme al tópico desde otro lugar, a mi parecer más
profundo y sintomático, a saber, el cine, especialmente Drácula.
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El encanto de la fotografía, han observado muchos autores –
Edgar Morin3, Italo Calvino4, Régis Debray5, entre otros– está asociado con la muerte. La imagen que se detiene en la placa prefigura la inmovilidad del cadáver, a la vez que brinda un vislumbre
de inmortalidad a través de la pervivencia del rostro. El carácter
inquietante de lo fotográfico –que Morin resume bajo el término
fotogenia–, alcanza niveles superlativos en la cinematografía, pues
la película, lo mismo que la placa, absorbe la premonición de
nuestro deceso, pero adhiere a los restos una desconcertante movilidad. El cine, entonces, es el ámbito de los muertos movientesvivientes; los que han dejado, o dejarán este mundo, y sin embargo, a diferencia de los despojos de antaño, continúan actuando.
La esfera de la vida virtual, en nuestros días experimentada y desarrollada por las revoluciones de la animación digital y los estudios
biocibernéticos, ya estaba seminalmente en el nacimiento de lo
fílmico. El cine siempre es la escena de los insepultos, en todas sus
producciones, pero se vuelve autorreflexivo precisamente cuando
se ocupa de zombies, espectros, espíritus, y todas aquellas criaturas
que siguen viviendo después de fenecer. Viviendo en imagen, sí,
pero como subrayaría Gilles Deleuze, en imagen-movimiento.
¿Qué deseamos? Por sobre todas las cosas, quizá, ser, conatus,
permanecer siendo. Acaso tenemos anhelo de cine, de seguir
estando ahí cuando ya no estemos; no tiesos y metafóricamente

3

“[...] las fotografías hacen las veces de las estatuillas u objetos alrededor de los
cuales se mantenía el culto a los muertos. Desempeñan, de manera atenuada,
ya que el culto a los muertos está atenuado, el mismo papel de las tablillas
chinas, puntos de unión en los que los seres desaparecidos están siempre dispuestos a la llamada”. Edgar Morin, El Cine o el Hombre Imaginario, p. 25.

4

“Pensándolo bien, era extraño: en las fotografías tamaño carné, en noventa
de cada cien casos, uno aparece con los ojos desmesuradamente abiertos, los
rasgos hinchados, una sonrisa que desentona. Al menos él siempre salía así, y
ahora, al comprobar estos carnés de identidad, en cada foto en que hallaba
facciones tensas, afectadas y expresiones innaturales, reconocía su misma falta
de libertad frente al ojo de cristal que te transforma en objeto, su relación interesada hacia sí mismo, la neurosis, la impaciencia que prefigura la muerte en las
fotografías de los vivos”, Italo Calvino, La Jornada de un Interventor electoral, p. 66.

5

“Nosotros oponemos a la descomposición por la muerte, la recomposición por
la imagen”, Régis Debray, Vie et mort de l´mage, p. 38.
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como en la foto, sino estar ahí en acción y pasión, bailando bajo la
lluvia o cantando amorcito corazón.
Dentro del género de los muertos vivientes, del cine sobre el
cine, la figura de Drácula posee una particular importancia porque el Conde no sólo trae a pantalla la reflexión sobre la trascendencia, sino que enfoca esa meditación en torno a la supervivencia de la entidad más especial de todas, el individuo6: el único, el
diferente, el irremplazable; el singular y la vez, en la mejor tradición de la utopía filosófica occidental, el que puede ser todas las
cosas, el artista de La República, el hombre digno de Picco de la
Mirandola, el cazador de La Ideología Alemana de Marx y Engels.
Debemos a Eugenio Trías el recuerdo y la recreación de la saga
protagonizada por la entidad que puede ser todas las cosas7, desde
su expulsión de la ciudad por Platón, hasta los avatares de su suerte en los albores de la modernidad. No podemos reproducir aquí
ese recorrido magníficamente reseñado por el filósofo español.
Recordemos únicamente que Platón expulsó de la ciudad a los
artistas no estrictamente porque copiaran de la copia, sino por su
habilidad, inaceptable en un modelo de sociedad estamentaria,
para mimetizar-actuar todo tipo de personajes: lo único no permitido en un orden de roles rígidos y parcelados, es que alguien
realice todos los papeles.
El creador, el singular capaz de serlo todo fue, pues, echado de
la ciudad ideal griega. Lo volvemos a encontrar sin embargo en
Picco, quien en su Oración por la dignidad del hombre nos dice que
esa, la competencia para ser todas las cosas, es la definición misma
de la dignidad humana; lo vemos, en una de sus apariciones más
notables, en Hegel, quien sueña si no con serlo, por lo menos con
saberlo todo. Después del lugar donde Trías deja de seguir su recorrido, hallamos al individuo todavía fuera de la ciudad, desterrado
en el sitio al que lo arrojó Platón, en los bosques de Transilvania.
Nuevamente no podemos explorar aquí toda la complejidad de
la narrativa draculiana, el intento del individuo por volver a la ciu-

6

Cfr. Gerardo de la Fuente Lora, “Martín Heidegger Autor de Drácula”.

7

Cfr., Eugenio Trías, El artista y la ciudad.
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dad, su renovada expulsión, su amor, el escarnio de la ciencia sobre
él y la apuesta por su erradicación definitiva. Quedémonos con un
sólo trazo de entre todos los posibles: Drácula, el que es todas las
cosas, no se refleja en el espejo, no puede verse a sí mismo. Es como
si Bram Stoker hubiera polemizado ex ante con Lacan8: la individualidad imposible del Conde es la subjetividad sin fase del espejo, el
agente en el momento anterior a su unidad y protoidentidad imaginarias; una forma de subjetividad sin sujeto, una manera no psicoanalítica de ser. Se trata también de la extraordinaria intuición de
Jacques Derrida cuando equipara la experiencia de sí con la memoria de la ceguera9. Pues si la imagen del espejo nos devuelve siempre
la mirada del Otro, si son los ojos del otro los que recortan y asignan
un cuerpo y, sobre todo, un rostro para nosotros, entonces acaso la
única forma de auténticamente saberse, en sí y únicamente por sí,
sea bajar los párpados y palparse, como los invidentes. ¿Quién soy
yo ahora mismo? De entre todos los presentes, soy el único cuya
cara no puedo ver, soy el que no tiene rostro, el Conde Yo mismo.
Aún otra analogía podría orientarnos para vislumbrar aunque
sea un poco las implicaciones profundas de Drácula y el espejo. A
decir de la teoría de la relatividad de Einstein, si viajáramos a la velocidad de la luz, nuestra imagen, como la del vampiro, no se reflejaría, pues ningún rayo podría desarrollar la velocidad suficiente para
alcanzar la superficie reflejante y regresar hasta nosotros. La individualidad sin sujeto que pergeña Bram Stoker, siendo a velocidad de
la luz, no serviría como entidad fundadora y fundamental de ningún
orden, pues nada podría hacer las veces de su expresión o reflejo.
Pero contrariamente al relato vampiresco que abre al menos la
posibilidad de pensar una individualidad irreflejable, no sujetada
a ningún espejo o régimen de la representación; sobre la que no
podría fundarse nada porque nada cumpliría las veces de su imagen
propia; contrariamente, digo, al Drácula imposible de reflexionarse, Heidegger diagnosticó críticamente a la modernidad como la
época en la que no sólo el individuo, sino todo lo existente se en8

Cfr. Jacques Lacan, “El estadio del espejo como formador de la función del yo
tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, p. 12 y ss.

9

Cfr. Jacques Derrida, Memoires d’Aveugle: L’autoportrait et autres ruines.
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cuentra sometido al Sujeto en tanto su emanación. Vivimos, denunció el autor de Ser y Tiempo, la época de la imagen del mundo porque en
ella el Sujeto es el fundamento y todo lo que es mantenido en el Ser
por él en tanto su expresión y representación. Afirma Heidegger:
Cuando el mundo pasa a ser imagen, lo existente en conjunto se
coloca como aquello en que se instala el hombre, lo que, en consecuencia, quiere llevar ante sí, tener ante sí y de esta suerte colocar
ante sí en un sentido decisivo. Por consiguiente, imagen del mundo, entendida esencialmente, no significa una imagen del mundo,
sino el mundo comprendido como imagen. La totalidad de lo existente se toma ahora de suerte que lo existente empieza a ser y sólo
es si es colocado por el hombre que representa y elabora. Cuando
se llega a la imagen del mundo, se realiza una decisión esencial
sobre la totalidad de lo existente. El ser de lo existente se busca y
encuentra en la condición de representado de lo existente.10

¿Por qué expulsar a Drácula, heredero del que Platón llamó el
artista, el hombre que puede hacer todos los roles, ahora no de la
ciudad ideal, sino del Londres capital del imperio? ¿Por qué echarlo
si la sociedad moderna ya no es estamentaria y cualquiera podría
actuar diferentes papeles a su aire? ¿Por qué, sobre todo, no sólo correrlo sino ir a erradicarlo, con todo un aparato científico, allá en el
desierto, en el bosque de Transilvania, donde de no ser por Van Helsing podría haber vivido otras centurias alimentándose de ratones?
¿Por qué la saña contra ese que no puede verse en el espejo? Porque su presencia inquietante en la ciudad amenaza con deconstruir,
desmontar, desfundamentar toda la época de la imagen del mundo,
que es la nuestra. Porque Drácula indica que algo de lo existente, de
manera inaudita, no sería representación y reflejo del Sujeto.
3
Si todo lo que es fuera en verdad la imagen del Sujeto, entonces ya
no habría carencia de reflejo, sino la plenitud del ver, completud,

10

Martín Heidegger, “La época de la imagen del mundo”, p, 80.
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saciedad de la mirada. Una forma nueva y extraña de la ceguera:
el no ver por saturación, por falta de anhelo. El individuo era el
que deseaba imagen, aquel al que le faltaba su reflejo. Si pudiera
verse en todas las superficies, si cualquier plano le devolviese su
mirada, entonces la imagen sería el índice mismo de la muerte del
deseo, su cumplimiento.
Cierto que en Freud y Lacan, el sujetamiento especular deja
un resto. A diferencia del programa metafísico denunciado por
Heidegger, el psicoanálisis encuentra que no todo lo existente es
todavía imagen, pues aun queda un fantasma a perseguir, una carencia de reflejo por la que el deseo, si bien sometido y normado
como imagen, sigue fluyendo como ansia de lo real, como querer
de la auténtica imagen de sí. Las configuraciones que devuelven
las superficies reflejantes, serían sólo gratificaciones provisionales,
posposiciones de la identificación imposible. Aún en la modernidad, hasta hace poco al menos, deseo e imagen mantendrían
su equivalencia-tensión porque cada figura mostrada únicamente
significaría la promesa-premonición de la siguiente. Las subjetividades con fase del espejo, los hombres modernos que podemos
peinarnos en los aparadores del cine, retendríamos aún un poco,
al menos, de Dráculas, y todavía amaríamos lo cinematográfico y
sentiríamos el vértigo de la trascendencia ante la posibilidad de
la existencia de los muertos vivientes. Preservaríamos, a pesar de
todo, el temor y el temblor ante el enigma de la fotografía y el film.
Sin embargo ¿qué indica el dispositivo del videoarte por el que,
de pronto, la imagen necesita “darse a desear”? ¿Es que acaso ya
no anhelamos la imagen y es por ello que la incisión artística, su
efecto desconcertante, consiste precisamente en forzarnos a experimentar ese antiguo querer? ¿Es que nuestra subjetividad ya no es
la de la fase del espejo? ¿Habremos alcanzado imperceptiblemente la plenitud de la imagen?
A esa sospecha apuntan, por contraposición, no sólo las producciones del videoarte contemporáneo sino directamente las reflexiones de algunos filósofos notables. En tal sentido se orientan, por
ejemplo, las observaciones de Jean Baudrillard quien encuentra en
la obra de Andy Warhol la realización, por vez primera, del programa
social más amplio del vaciamiento del carácter deseante de la imagen:
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Warhol es el primero que nos introduce en el fetichismo moderno, en el fetichismo transestético, el de una imagen sin cualidad, de una presencia sin deseo.11
Por cierto que Jean Baudrillard coincide con Ann Marie Duguet en el sentido de que quienes actualmente trabajan artísticamente (o científicamente) el video, buscan, contrariamente a la
postura simbolizada por el padre del pop-art, crear dispositivos que
asignen nuevamente deseo a la imagen:
Warhol parte de cualquier imagen para eliminar su imaginario y
convertirla en un puro producto visual. Los que manipulan la imagen video, la imagen científica, la imagen de síntesis, hacen exactamente lo contrario. Se sirven del material bruto y de la máquina
para rehacer el arte. Warhol, en cambio, es una máquina. Él es la
auténtica metamorfosis maquínica.12

Incluso en su brillante examen acerca de los atentados del 11
de septiembre en Nueva York, Baudrillard asocia la presencia y la
caída de las torres del World Trade Center con el final de la cultura del espejo, del imaginario-especular, a favor de la duplicación
codificada directa, sin mediación deseante:
Las torres, ellas, no tienen ya fachada, carecen de rostro. Al mismo tiempo que la retórica de la verticalidad desaparece la retórica del espejo. Con esos monolitos perfectamente equilibrados
y ciegos, no queda más que una suerte de caja negra, de serie
cerrada sobre el doble, como si la arquitectura, a la imagen del
sistema, no procediera más que del clonaje y de un código inmutable.13

Por su parte Régis Debray encuentra la disociación final entre
imagen y deseo en la tendencia de la sociedad contemporánea a

11

Jean Baudrillard, El crimen perfecto, p. 106.

12

Ídem.

13

Jean Baudrillard, Power Inferno, p. 12.
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creer en la imagen, a considerarla no misteriosa, no atravesada
por enigmas o fantasmas, a concebirla plena, llena, completa:
Nosotros somos la primera civilización que puede creerse autorizada por sus aparatos para creer a sus ojos. La primera en haber
colocado en pie de igualdad a la visibilidad, la realidad y la verdad.
Todas las otras civilizaciones, y la nuestra hasta ayer, estimaban que
la imagen impedía ver.14

Si la imagen no obstaculiza la mirada es porque ya nada le falta. Ya
no es el habitáculo y vehículo del deseo. Gilles Lipovetsky, en su momento, describió nuestro tiempo como el del narcisismo cumplido15.
El psicoanálisis habría pasado de ser la deconstrucción crítica de la
modernidad, a convertirse en garantía de la profundidad infinita del
Yo, espacio inagotable prometido al ensimismamiento. El Narciso mítico, el de antaño, todavía estaba amenazado por el espejo con el que
podría fundirse y desaparecer. Para nosotros, en cambio, la imagen
no encierra ningún abismo. Todo lo que ha de verse está a la vista.
¿Cómo es la nueva subjetividad sin fase del espejo, que ya no
es la de Drácula, previa al reflejo, sino una nueva, en la que la
reflexión ha alcanzado lo real mismo? Sobre todo ¿es esa la experiencia de sí la que querríamos vivir si nos fuese permitido elegir?
IV
Si quisiéramos que la imagen volviera a poblarse de anhelo, entonces tendríamos que partir de hacer un esfuerzo para no verlo
todo, para evitar que todo pudiera reflejarse, imaginarse.
Espacios libres de imagen, oxígeno en la videosfera.
Con el videoarte, que la imagen, una vez más, se dé a desear.
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