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Prólogo

Un emperador chino pidió un día al primer pintor de su corte que
borrara la cascada que había pintado al fresco en la pared del pala
cio porque el ruido del agua le impedía dormir. A nosotros, que cree
mos en el silencio de los frescos, la anécdota nos encanta. Y nos in
quieta vagamente. Su lógica nos hiere, y, sin embargo, ese encanto
despierta en el fondo de nosotros una sospecha adormecida: como
una historia íntima más olvidada que perdida, aún amenazadora.
Pero muy lejana. Después de todo, China es el Otro de Occidente...
Esos insomnios no se dan entre nosotros.

Pero, ¿de quién nos llega este consejo: «Hace gran bien a los que
tienen fiebre ver pinturas que representan fuentes, ríos y cascadas.
Si alguien, de noche, no puede conciliar el sueño, que se ponga a
contemplar fuentes y le vendrá el sueño»? De Leon Battist~ Alberti,
el gran arquitecto del Renacimiento florentino.' Un hombre de aquí,
de aquellos que definieron el ideal humanista.

1. De Re aedifícatoria. libro IX. 4 (1452). Véase Paul-Henri MICHEL, La Pensée
de L.B. Atberti. París, Les Belles Lettres, 1930, pág.493.
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Esto es ya más comprometedor. Así, el hombre racional del si
glo xv todavía creía en sus imágenes para entenderlas. El agua pin
tada que molestaba al chino sosegaba al toscano. En los dos casos,
una presencia atraviesa la representación; la frescura de la onda con
templada pasa al cuerpo contemplativo. Sin embargo, la de las fuen
tes no es agua bendita. Al margen de los espacios litúrgicos y de
todo vínculo sacramental, la mirada asegura una comunicación de
las sustancias, de 10 visto al vidente. La imagen funciona como me
diación efectiva. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Y qué ha cambiado
en nuestro ojo para que la imagen de una fuente no pueda ya saciar
nuestra sed, ni la imagen de un fuego calentarnos?

Posiblemente, estas preguntas no son tan anodinas como parece.
Dos anécdotas, sí; pero dos anécdotas que reavivan en nosotros an
tiquísimos vértigos. Espectro, reflejo, doble o sosia continúan man
teniendo, no ya el terror, sino un tenaz halo de equívoco. Como si el
incierto estatuto de la imagen no dejara de hacer vacilar nuestras
certezas más firmes.

Nosotros, en verdad febriles. preferimos un analgésico a la vi
sión de una marina. Nuestras imágenes sagradas ya no sangran ni
lloran. Si les hablarnos todavía a media voz, solos, en la penumbra,
es por inadvertencia. Ya no creemos de verdad que la estatua de san
ta Genoveva protege a París y que la Majesté de Sainte-Foy, en Con
ques, cura la lepra y las hemorroides. Ya no cubrimos los espejos
cuando hay un muerto en la casa, por miedo a partir con él, como se
hacía antes en el campo, y clavar alfileres en la foto de nuestro ene
migo ya no es una manera útil de matar el tiempo. Salvo para los
iluminados, los efectos de imagen tienden a caer en el ámbito co
mún: buenas costumbres y malas influencias. Pornografía y televi
sión. Pasan, si se quiere, de la competencia de los teólogos a la de
los prefectos y de los etnólogos a los magistrados, o sea, de lo so
brenatural a la administración de los espacios comunes. ¿Es que ha
perdido su misterio la fuerza activa de la imagen? Todas las apa
riencias indican que no.

Sin Uuda, nuestro ojo se ha vuelto un tanto agnóstico, o está ya
saturado, para mirar los techos de la Capilla Sixtina sin rugir ante las
desnudeces que un día un papa «retrógrado» se creyó en la obliga
ción de cubrir con taparrabos. Sin duda, ya nadie pide, entre noso
tros, que se bajen a las reservas los desnudos de Boucher, como los
ayatolás exigieron del Museo de Bellas Artes de Teherán. Nos reí
mos, satisfechos, de esos retrasados, olvidando que sus reflejos fue
ron los nuestros hasta ayer mismo. y que en París, esta mañana,
unos cristianos han puesto bombas en un cine para destruir una pan-

zarco
Resaltado
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talla sacn1ega y cegar los ojos tentados por la última tentación de Je
sucristo. Estarnos convencidos de que la inmóvil psicología del fa
natismo no nos dará la clave de esos desplazamientos, de esos retor
nos, de esos cruces de la fidelidad óptica.

Ya tranquilicen o solivianten, maravillen o embrujen. ya sean
manuales o mecánicas, fijas, animadas, en blanco y negro. en colo
res, mudas, hablantes, es un hecho comprobado desde hace varias
decenas de miles de años que las imágenes generan acción y reac
ción. Algunas, llamadas «obras de arte», se ofrecen con complacen
cia a la contemplación, pero esta contemplación no libera del «dra
ma de la voluntad», como quería Schopenhauer, porque los efectos
de las imágenes son a menudo dramáticos. Pero si nuestras imáge
nes nos dominan, si por naturaleza pueden provocar algo distinto a
una simple percepción, su capacidad -aura. prestigio o irradia
ción- cambia con el tiempo. Nosotros desearíamos examinar ese
poder, señalar sus metamorfosis y sus puntos de ruptura. Aquí la
historia del «arte» debe desaparecer ante la historia de lo que la ha
hecho posible: la mirada que ponemos en las cosas que representan
otras cosas. Historia llena de ruido y furor, a menudo contada por
idiotas, pero siempre cargada de sentido. No hay anticipación posi
ble, pues la acción que nuestras figuras ejercen sobre nosotros varía
con el campo de gravitación en el que las inscribe nuestro ojo co
lectivo, ese inconsciente compartido que modifica sus proyecciones
de acuerdo con nuestras técnicas de representación. Este libro tiene,
pues, por objeto los códigos invisibles de lo visible, que definen de
manera sumamente ingenua, y referido a cada época, un estado del
mundo, o sea, una cultura. O cómo se da a ver el mundo a quienes lo
miran sin pensar. Si nos es imposible ver totalmente nuestro ver.
puesto que «producir luz supone sombras, una mitad oscura». desea
ríamos al menos señalar algunos supuestos a priori del ojo occiden
tal. La sucesión ordenada y discontinua de nuestras ingenuidades.
Los contrastes entre nuestras posturas de creencia visual, la última
de las cuales en el tiempo nos hace tomar al prudente chino por un
loco. y a Alberti por un tonto. Y tal vez adivinar las risas maliciosas
que inspirará, de aquí a un siglo o dos, la mirada de credulidad cán
dida que nuestro tiempo, sedicente incrédulo, pone en sus pantallas.

Tarea desmesurada y apuesta peligrosa. No se me escapa que es
una osadía querer enlazar épocas. estilos y países, pues hay muchas
parcelas que ya no pueden ser trabajadas mejor de lo que han sido.
No se recoge una gama infinita de formas expresivas en un puñado
de categorías unificadoras sin ponerse a tiro de los hombres del arte.
Cualquiera que sea la amplitud de la documentación reunida y, aquí

zarco
Resaltado
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o allá, lo escrupuloso de la investigación, la inmensidad del tema,
unida a las incompetencias del autor,expone al deprimentereproche
de ensayismo. Tanto más si uno ha querido dar al trazado de un ca
mino duro aspecto de paseo, a veces barroco. La mediología de la
imagen tiene toda la ambigüedad de una andadura que se sitúa en el
cruce de varias avenidas donde apenas si tengo títulos a los que
acercarme: la historia del arte, la historia de las técnicas y la historia
de las religiones. La fatalidad en que se encuentra atrapado el na
cimiento de toda problemática inédita hace que éste sólo pueda
producirse en el seno de esas mismas disciplinas establecidas y de
categorías antiguas que lo obstaculizan y cuyas insuficiencias preci
samente él intentamostrar. Pero a veces bastacon descentrarligera
mente las perspectivas para alumbrar, allí donde se alzaban respues
tas demasiado grandiosas, una pequeña y nueva pregunta. Si esta
lección extraída del pasado no autoriza en nada estas pocas hipóte
sis, aún incompletas, al menos puede servirles de excusa.

zarco
Resaltado
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1. El nacimiento por la muerte

Un día habrá que abrir la puerta
de las sombras, subir los últimos escalones,
buscar una luz para reconocerse en sombras
tan antiguas que la carne humillada ya está
acostumbrada a ellas.

MICHEL SERRES

El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a
la muerte. Pero si la imagen arcaica surge de las tumbas, es
como rechazo de la nada y para prolongar la vida. La plásti
ca es un terror domesticado. De ahí que, a medida que se eli
mina a la muerte de la vida social, la imagen sea menos viva y
menos vital nuestra necesidad de imágenes.

¿Por qué, desde hace tanto tiempo, mis congéneres se empeñan
en dejar tras ellos figuras visibles sobre superficies duras. lisas y de
limitadas (aunque la pared paleolítica sea irregular y sin contornos,
y el marco del cuadro sea un hecho más bien reciente)? ¿A qué vie
nen esos glifos, esos grabados yesos dibujos rupestres, a qué vienen
esos volúmenes verticales, cromlechs, betilos, aerolitos, colosos,
hermas, ídolos o estatuas humanas? ¿Por qué, en suma, la imagen y
no otra cosa? Aceptemos por un momento que no sabemos nada y
franqueemos la puerta de las sombras.

RAÍCES

El origen no es la esencia; lo que importa es el devenir. Pero toda
cosa oscura se aclara en sus arcaísmos. Del sustantivo arché, que
significa a un mismo tiempo razón de ser e inicio. Quien retrocede
en el tiempo avanza en conocimiento.

zarco
Resaltado
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Empecemos este viaje a los orígenes de la imagen con los me
dios de que disponemos: nuestros pobres ojos, nuestras pobres pala
bras.

Sepulturas del Auriñaciense y dibujos de color ocre ejecutados
en huesos, 30.000 años a. C. Composiciones radiantes de Lascaux:
un hombre boca arriba, con cabeza de pájaro, un bisonte herido, ca
ballos que huyen bajo las flechas, 15.000 años a. C. Insistente retor
no, durante milenios, del simbolismo conjunto de la fecundidad y la
muerte: la azagaya-pene frente a la herida-vulva. Cadáveres abiga
rrados de la Edad de Bronce, congelados en el suelo de Altai, cráneos
de órbitas realzadas con hematites, 5.000 años a. C. Mastabas men
fitas e hipogeos del Alto Egipto, con sus sarcófagos de grandes ojos
pintados, las barcas del más allá y las ofrendas de víveres en el muro,
2.000 años a. C. Tumbas reales de Micenas, con sus marcas funera
rias en oro, 1.500 años a. C. Frescos rebosantes de vida de las necró
polis etruscas, 800 años a. C. Cortejos de plañideras de la primera
cerámica griega, del mismo período. Frescos de Plutón y Perséfone
en la tumba del rey Filipo de Macedonia, 350 años a. C. Bajorrelie
ves de las sepulturas romanas. Catacumbas cristianas. Necrópolis
merovingias del siglo VI, con sus fíbulas alveoladas en oro y en for
ma de aves. Cofrecillos con huesos, relicarios de la alta Edad Media.
Figuras yacentes de bronce del siglo XI, máscaras de cobre dorado
del siglo XIII, losas funerarias, estatuas sepulcrales de Blanca de
Champaña, papas y santos arrodillados de las tumbas renacentistas.
Acortemos la letanía de clichés. Es una constante trivial que el arte
nace funerario, y renace inmediatamente muerto, bajo el aguijón de
la muerte. Los honoresde la tumba relanzan de un sitio a otro la ima
ginación plástica, las sepulturas de los grandes fueron nuestros pri
meros museos, y los difuntos nuestros primeros coleccionistas, pues
esos tesoros de armas y vajilla, vasos, diademas, cofrecillos de oro,
bustos de mármol, muebles de maderas preciosas, no se ofrecían a la
mirada de los vivos. No eran amontonados en el fondo de túmulos,
pirámides o fosas para que sirvieran de ornamento, sino para que
prestaran servicio. En la mayoría de casos estaba prohibido el acce
so a las criptas, tan pronto como se volvían a cerrar, a pesar de que
en ellas se acumulaban las materias más ricas. Nuestros depósitos de
imágenes, entre nosotros los modernos, se exponen a la vista. Extra
ño ciclo de los hábitats de la memoria. De la misma manera:que las
sepulturas fueron los museos de las civilizaciones sin museos, nues
tros museos son tal vez las tumbas apropiadas a las civilizaciones
que ya no saben edificar tumbas. ¿Acaso no tienen el fasto arquitec
tónico, el prestigio, la protección vigilante. el aislamiento ritual en el

zarco
Resaltado
la riqueza escondida de los egipcios a las tumbas museísticas de lo visual



EL NACIMIENTO POR LA MUERTE 21

espacio cívico? Pero en Egipto, en Micenas o en Corinto, las imáge
nes depositadas en lugar seguro debían ayudar a los difuntos a pro
seguir sus actividades normales, en tanto que nosotros debemos in
terrumpir las nuestras para visitar nuestros mausoleos. Interrupción
tardía de la preocupación absolutamente práctica de sobrevivir que
hemos bautizado con el nombre de Estética.

Después del álbum, el diccionario. La etimología, si no aporta
pruebas, al menos indica. En primer lugar, latín. ¿Simulacrum? El
espectro. ¿[mago? La mascarilla de cera, reproducción del rostro de
los difuntos, que el magistrado llevaba en el funeral y que colocaba
junto a él en los nichos del atrio, a cubierto, sobre el plúteo. Una re
ligión fundada en el culto de los antepasados exigía que éstos sobre
vivieran en imagen. El jus imaginum era el derecho, reservado a los
nobles, de pasear en público un doble del antepasado.' Un horno
multarum imaginum es, en Salustio, un hombre que poseía muchos
antepasados de alto linaje. Y, por lo tanto, muchas estatuas funera
rias al aire libre que lucían en todo lo alto el nombre de su gens. ¿Fi
gura? Primero fantasma, después figura. ¿Hay que ver ahí un lúgu
bre oscurecimiento de la vida luminosa de Hélade? Fijémonos, pues,
en los griegos, esa cultura del sol tan enamorada de la vida y la vi
sión que las confundía: vivir, para un griego antiguo, no era, como
para nosotros, respirar, sino ver, y morir era perder la vista. Nosotros
decimos «su último suspiro», pero ellos decían «su última mirada».
Peor que castrar a su enemigo, arrancarle los ojos. Edipo, muerto
vivo. Decididamente, una estética vitalista. Con toda seguridad, más
que la egipcia. Sorpresa: aquí también manda el óbito. Ídolo viene de
eidólon, que significa fantasma de los muertos, espectro, y sólo des
pués imagen, retrato. El eidolon arcaico designa el alma del difunto
que sale del cadáver en forma de sombra intangible, su doble, cuya
naturaleza tenue, pero aún corpórea, facilita la figuración plástica.
La imagen es la sombra, y sombra es el nombre común del doble.
Además, como observa Jean-Pierre Vemant, la palabra tiene tres
acepciones concomitantes: «imagen del sueño (onar), aparición sus
citada por un dios (phasma), fantasma de un difunto tpsychét»? Así,

1. Según Léon HOMO, Les ínstítutíons poíítiques romaines de la Cite a l' Étar
[Las instituciones políticas romanas de la ciudad al Estado], París, 1927. Los histo
riadores discuten sobre la realidad de un derecho que, según algunos autores, habría
sido inventado por Mommsen. pero del que, no obstante, se encuentran huellas en Po
libio y Cicerón. Véase el apéndice de Ancestral Portraiture in Rome [Retratística an
cestral en Roma], por Annie Zadoks-Josephus Jitta, Amsterdam, 1932.

2. Jean-Pierre VERNANT, «Naissance d'trnages», en Religions, histoires, raisons
[Religiones, historias, razones]. París. Maspero, 1979, pág. 110.
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ESTETICA VITALISTA GRIEGA
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ACEPCIONES Y NATURALEZA DE LA IMAGEN
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del desdichado Patroclo, que se aparece en sueños a Aquiles. Es,
pues, un término trágico, y muy conocido de los autores trágicos. Es
quilo: «El tábano asesino que persigue a Ío no es otro que el eidólon
mismo de Argos». Eurípides. en Alcestes, lo mete en la boca de su
esposo viudo, Admeto, que suplica a los escultores que le devuelvan
a su mujer viva: «Figurado por la mano de imagineros hábiles (tek
(onón), tu cuerpo será tendido sobre mi lecho; yo me acostaré junto
a él y. enlazándolo con mis manos, pronunciando tu nombre, creeré
tener en mis brazos a mi querida mujer. aunque esté ausente: fría vo
luptuosidad sin duda...»,3 Los ceramistas atenienses representan a
veces el nacimiento de la imagen bajo las especies de un guerrero en
miniatura que sale de la tumba de un guerrero muerto en combate, la
más hermosa de las muertes." La imagen atestiguaría entonces el
triunfo de la vida, pero un triunfo conseguido sobre la muerte y me
recido por ella. Y que no se crea que el orden del símbolo tiene un
origen más puro que el más grosero de lo imaginario. El cadáver les
presta un mantillo común. Signo viene de serna, piedra sepulcral.
Serna cheein, en Homero, es levantar una tumba. El signo al que se
reconoce una sepultura precede y funda el signo de semejanza. La
muerte como semáforo original parece hallarse muy lejos de nues
tras modernas semiología y semántica, pero si se ahonda un poco en
la ciencia de los signos, se exhuma el barro cocido, el gres esculpido
y la máscara de oro. La estatua, cadáver estable y vertical que, de
pie. saluda desde lejos a los transeúntes, nos hace señas, nuestras pri
meras señas-signos. Debajo de las palabras, las piedras. La semiolo
gía, para que pudiera comprenderse, ¿sería obligada un día a volver
de los actos de habla a los actos de imagen y, por lo tanto, a la carro
ñahumana?

En la lengua litúrgica. «representación» designa «un féretro va
cío sobre el que se extiende un paño mortuorio para una ceremonia
fúnebre». y Littré añade: «En la Edad Media, figura moldeada y
pintada que, en las exequias. representaba al difunto». Ésta es una
de las primeras acepciones del término. Y ahora, ese arte de utilizar
a los muertos en beneficio propio nos hace entrar en política. Los ri
tos de los funerales de los reyes de Francia, entre la muerte de Car
los VI y la de Enrique IV, ilustran tanto las virtudes simbólicas
como las ventajas prácticas de la imagen primitiva como susiiuuo

3. EURfPIDES, Alcestes, hacia 348.
4. Francois LISSARAOUE, Unflot d' ímages, une esthétique du banquet grec {Una

oleada de imágenes, una estética del banquete griego}, París, Adam Biro, 1987. Véa
se igualmente de F. LTSSARAOUE y A. SCHNAPP, «Imageríe des Grecs ou Grece des
imagiers», en Le Temps de la réfíexion {El tiempo de la reflexión}, 2, 1981.
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Nota adhesiva
la cultura cristiana fue la primera en hacer entrar los despojos físicos en el espacio sagrado. Los santos y mártires, prelados y príncipes

zarco
Nota adhesiva
sólo el hombre es fotografía, pues sólo el que pasa, y lo sabe, quiere perdurar.



zarco
Nota adhesiva
con la ansiedad de quien tiene los días contados, se agranda el furor documental

zarco
Nota adhesiva
la muerte, que fue el primer misterio, pone al hombre en el camino de los otros misterios, eleva su pensamiento de lo visible a lo invisible, de lo pasajero a lo eterno, de lo humano a lo divino "Fustel de Coulanges"



zarco
Nota adhesiva
Tal vez el verdadero estadio del espejo humano: contemplarse  en un doble, alter ego y en lo visible inmediato, ver también lo no visible, y la nada en sí.
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Nota adhesiva
la imagen, toda imagen, es sin duda, esa argucia indirecta, ese espejo en el que la sombra atrapa a la presa"
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Nota adhesiva
nosotros oponemos a la descomposición de la muerte la recomposición por la imagen
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Nota adhesiva
"la argucia humana" cambia el tiempo por el espacio.

TRANSFORMACION EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION DEL TIEMPO EN LA RED -ETERNO PRESENTE- AL INFINITO ESPACIO ATEMPORAL INMATERIAL





zarco
Nota adhesiva
la imagen no es un fin en si mismo sino unn medio de adivinación, de defensa, de embrujamiento, de curación, de iniciación. 
[...]
La imagen es un verdadero medio de supervivencia. Su virtud metafísica, que la ha hecho portadora de de poderes divinos o sobrenaturales, la hace útil. Operativa.
[...]
Artilugio de los hombres sin artilugios
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Nota adhesiva
el inconsciente psíquico, son su desencadenamiento de imágenes liberadas del tiempo y que las mezcla todas, no está sujeto al envejecimiento, la "magia de la imagen" poética, en este sentido, es de siempre.
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Nota adhesiva
el arte se acerca a la imagen cuando la magia se retira de ella
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Nota adhesiva
lo mágico es una propiedad de la mirada, y no de la imagen. Es una categoría mental, no estética.
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Nota adhesiva
Boudelaire decía: "la imaginación está emparentada con el infinito" la imaginación no procede de ella mísma, sino del infinito al que se confía el hombre imaginario. O más exactamente, del infinito al que su infinita debilidad material le obliga a confiarse.
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Nota adhesiva
la imagen no pretende hechizar al universo por placer sino liberarlo





zarco
Nota adhesiva
REPRESENTAR HACE PRESENTE LO AUSENTE. Por lo tanto, no es simplemente evocar sino reemplazar.
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Nota adhesiva
la cultura televisiva viene a herir la mirada desde el exterior (LA IMAGEN FABRICADA)
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