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Introducción

Desde hace varios anos tenemos el proyecto de publicar una serie antológica de textos de Arlindo Machado. Después de un largo proceso de selección de los orígínales,
de una traducción seria y rígurosa, además de la revisión exhaustiva deI propio autor.
esto por fin pudo conseguirse.
Pensamos que Elpaisaje mediático constituirá una obra de referencia por la calidad y
profundidad de la escritura de Machado en todos los temas que aborda: por cierto.Io
consideramos el mayor teórico sobre medios audiovisuales de nuestro continente.
Esta serie de Los Libros deI Rojas sobre Medios de Comunicación pretende difundir en espaüol obras fundamentales que hacen ai pensamiento, análisis y ensefianza de
los medios audiovisuales.
Por último quiero agradecer aI autor su compromiso con este libro, aI Lic. Pablo
Alessandrini. que siempre alentó e hizo posible esta serie de publicaciones de la Universidad de Buenos Aires y deI Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. a Gustavo Zappa,
cuyaprofesionalidad permite ofreceruna traducción de gran calidad, asi como a todos
los que colaboraron y creyeron en este proyecto desarrollado dentro deI ámbito de la
universidad pública.

Jorge La Ferla, julio de

Prólogo

Las mutaciones culturales que en las últimas décadas nos ofrecen un panorama de
continuo y progresivo ahondamiento y aceleración, suelen ir acompaiiadas. en el campo intelectual-tanto en la producción escrita como en las aulas- de una atmósfera que
en los últimos tiempos podríamos precisar. con cierta resonancia freudiana. como la de
un malestarenla cibercultum. EIsigloXXha ofrecido formas de mediatización sin precedentes. eficaces en grado extremo en cuanto al poder de transformación de la sociedad.
Las formas de representar. imaginar. recordar. informar. educar. o sostener relaciones
intersubjetivas. entre otras actividades que dan forma a la vida de cada uno. cada dia,
cambian con una movilidad que a menudo convoca al vértígo, AI presente -y contrariamente a lo que indicaría la monumental cantidad de palabras vertidas al respecto desde
hace unas cuantas décadas- aún sabemos bastante poco sobre los medios. No faltan
discursos sobre lo mediático.Ia cultura de la imagen o lo audiovisual. y menos todavía
falta información. No obstante. una comprobación más dramática que la de las más oscuras profecias sobre la mediatización creciente aumenta ni bien uno se propone indagar
la cuestión con cierto grado de exigencia conceptual. Lo que falta son ideas. Ante esta
situación.los discursos que proliferan suelenadoptar dos formas privilegiadas. herederas de aquellas posiciones que ante la cultura de mas as de décadas atrás tomaron
aquellos bautizados como apocalípticos e integrados.

Sobran las apreciaciones de conjunto. las tomas de posición preliminares. las sentencias categóricas y definitivas desde un campo intelectual que impugna. denuncia o
calífica lo mediático como exponente de una crisis terminal deI orden social o deI estado
crepuscular de un modo de producción, frente a una cháchara mediática que saluda la
llegada de un nueva armonia mágicamente provista por los chips omnipresentes. Hoy,
las palabras circulantes suelen adoptar las formas de la promoción entusiasta y acrítica,
apoyada en un determinismo tecnológico de connotaciones más bien natve5. en un extremo -posición que es la de los gumes medíáticos, los profetas de la técnica como proveedora de un cercano paraíso digital. y la de los entusiastas propulsores de una sociedad de felices consumidores virtuales, negociando gozosamente en red- contra una
postura que se autodenomina critica. aunque antes de ejercer aquello a lo que obligaría
el término krinein-examinar. discernir- se instala eri un rechazo abierto a una presunta contaminación por la técnica. amparándose en una mítica condición pretecnológica cuya humanidad estuviera cada vez más en riesgo. EI pesimismo que hoy domina
buena parte de los círculos académicos e intelectuales. empeiiados en sostenerse sobre
un fenómeno que de entrada se juzga como sospechoso o sintomático de insidiosos
males psico-socio-políticos. forma parte de un clima nebuloso que ELpaisaje mediático
contribuye a despejar. En ese sentido. este volumen deArlindo Machado es testimonio
de una trayectoria ya extensa en el sentido de pensarconlas imágenes. que desde los
tiempos iniciales de su trabajo sobre Eisenstein (Geometria do eztcse, Brasiliense, Sao
Paulo.içêz) y en cierto modo. obedeciendo al mismo proyecto de aquel artistay teórico. se despliega en forma llamativamente consecuente hasta hoy.
Machado parte de un diagnóstico inquietante deI estado dei pensamiento acerca deI
actual paisaje mediático, tal como lo proponen aquellos que denomina como "profetas deI
apocalipsis". Considerándolo en términos de largas duraciones históricas. no duda en
evaluar la situación presente como un euarto iconoclasmo. una suerte de neoplatonismo
imperante en la mayor parte deI discurso teórico sobre los medios y la imagen técnica.
La rel1exión sobre los medios, en términos históricos ha estado. en muchos de sus
más difundidos exponentes, estrechamente ligada a una cierta sospecha ante la imagen.
Baste considerar. al respecto, el éxito de las vagas y tenebrosas y siempre interminables
consideraciones -entre la histeria o la depresión- a que dan lugar desde hace tiempo las
denuncias sobre la sociedad del espectáculo o sobre el imperio creciente de los simulacros
como situación terminal de una cultura que se acerca al abismo. a una catástrofe generalizada. Las tecnoculturas posibilitadas por lo digital han multiplicado estos pavores. asi, el
malestar en la cibercultura permite desde el pronóstico de un "accídente informático global" •hasta el vaticinio dei tan temido y al final insólitamente inocuo "efecto YzK".
EI puritanismo anti-imaginario y anti-técnico procede mediante estrategias de depuración permanente. Como si el pensamiento debiera expulsar lo imaginario en un
movimiento inicial. para construir en un terreno seguro -Iéase no figurativo. fuera verbalizahle o en el mejor de los casos formalizablc de modo algebraico-Ia aprehensión posi-

ble. Frente a esta epistemología erigida contra la imagen.Ios textos reunidos en Elpaisaje mediático intentan díseüar una forma de teorizar sobre la imagen técnica. los medios y sus mediaciones que se encuentren acordes a la función que los simulacros y la
modelización poseen en el campo científico contemporáneo como generodoros deconocimiento. Síguíendolíneas de pensamiento abiertas por pares como Alain Renaud (de
quienha tomado el productivo concepto de imagínarío numérico) o Pierre Lévy, el autor elige avanzar por un camino donde el conocimiento del pensamiento científico y
técnico dei campo a analizar resulta imprescindible para su análisis y teorización. Asi,
para desarrollar sus consideraciones sobre las mediaciones en la imagen fotográfica se
apoya en un examen exhaustivo de las condiciones técnicas que determinan el surgimiento de una fotografía más aliá de la impresión de un negativo (que de por sí nada
tiene de simple huella), O para teorizar sobre el video se extiende con detenimiento
sobre el proceso de análisis y formación de una imagen electrónica en un tubo de rayos
catódicos. Y sólo a partir de un esclarecimiento de esas condiciones técnicas -con sus
correspondientes determinaciones cognitivas y sociales- se traslada a los interrogantes e implicaciones que esa técnica suscita.
Frente al intrincado paisaje mediático y a la tantas veces declamada cultura de la imagen. Machado rechaza la tan conocida postura dei intelectual afcetado por la situación en
términos de que se considera en condiciones de efectuar urgentes diagnósticos globalesotransitando apresuradamente el camino -más hien, un atajo peligroso- desde una
descripción somera y a menudo de segunda mano (como si en lugar de guiarse por un CO"
nocimiento dei medio lo hiciera por una imagen totalizadora, a menudo indisoluble de
sus fantasias) hacia lo predictivo para denunciar el padecimiento de la cultura a partir
de la consideración de sus sintomas. Lejos de instalarse enlas filas de enunciadores de!
malestar intelectual ante la hipermediación creciente. aquí se elige e! camino dei análisis
a corta distancia. Su posición está en el extremo opuesto a la de aquella ejemplar figura
que supo delinear la iconografía dei romantícismo.Ia deI viajero sobre el mar de nubes
o la dei contemplador romántico de los abismos. seducido por las ruinas o desvanecido
ante la brumosa inmensidad. El paisaje mediático se le aparece a Machado como un espacio intrincado. politópico y en cambio permanente. más parecido a una jungla que a
un promontorio entre los acantilados, sin caminos trazados, por lo cual elige estrategías
acordes en su abordaje, guiado por las necesidades de interrogación minuciosa. a menudo cerca de una perspectiva mícroanalítica. a la que permanentemente prefíere en
una oposición tenaz a los grandes enjuiciamientos globales. a las sentencias. impugnaciones o adhesiones totalizantes, apenas enmascaradas de argumentaciones teóricas.
En sentido contrario a la desconfianza hacia las imágenes.y el recurso al refugio presuntamente seguro dellenguaje verbal. de un registro simbólico vedado a toda función
cognitiva de lo imaginário. Machado revisa -en un notable esfuerzo epistemológico
para restablecer una pauta conectora entre la imagen y el conocimiento-Ia función de
lo icónico en la arquitectura conccptual. Recuperando los estudios de François Dagog-

net -una figura excepcional en un terreno cultural como el francês. cuya interdicción de
lo imagínario en la escritura sobre el pensamiento científico ha sido emblemática. desde Bache!ard a Lacan o Althusser- analiza el valor de la imagen y dei pensamiento
diagramático en la configuración dei conocimiento, especialmente en el campo de las
ciencias duras. A la vez. apoyado en los desarrollos de la ciencia cognitiva contemporá nea, propone que el pensarniento, tanto como la imagínación o la afectividad de un sujeto son multimediáticos por naturaleza, y sus modos significantes se contaminan mutuamente. Para Machado esta dimensión epistemológíca está dotada de efectos que hacen
tamhién a la estructuray transmisíôn de sus investigaciones. Desde sus "lihros electrónicos" de la pasada década. hasta sus desarrollos didácticos-experimentales como el dei
Proyecto Eisenstein, busca dar cuenta de esta dimensión multimedia•.e n la que imágenes, modelos y simulacros interactúan con ellenguaje verbal para dar cuenta de ideas
sobre lo audiovisual que no siempre se piensan totalmente en palabras. Por cíerto, destaca que pensarconlas imágenes no es una actividad más primordial o sencilla que la de
esbozar una argumentación en lenguaje verbal. Tal concepción no responderia sino a
una versión degradada dei valor cognitivo de lo icónico. de lo que se trata es de desplegar las imágenes que nos permitan entender los mundos que habitamos.
Si pensar la hipermedia es. en la dinámica que Machado propone. una correlato necesario a poner en marcha un verdadero discurso hiperrnedíàtico. que por cierto no se
reduce a una cuestión de soporte O. es por eso que la exploración dei proyecto mallarmeano de Le Livre y su concepto fundamental pueden iluminar más las exigencias de una
estructura hipermediática que una perspectiva tecnológíca. O que revisar Smoking/No
Smoking. de Alain Resnaís, puede dar cuenta de una narrativa no lineal de modo más
exitoso que muchas experiencias actuales en CD Rom. Como es común a lo largo de El
paisaje mediático.la pregunta por la técnica no se reduce a una cuestión técnica. sino que
no cesa de abrir paso a una indagación de perfil estético. orientada hacia la exploración
de la praxis de los artistas (punto fundamental. creernos, de sus procedimientos. sobre
el que volveremos más ahajo),
La reflexión sobre la fotografía es. desde los tiempos en que publicó su volumenA
ilussao especular (Brasilíense, Sao Paulo. I 984) una constante en las preocupaciones de
Machado. En Elpaísaje mcdiático la discusión sobre' e! estatuto técnico. estético y semiótico de la fotografía es replanteada en términos que se hacen eco dei debate sobre el
medio, Con prudencia ejemplar-tomando en cuenta que se trata de la técnica de reproducción de imagen que desde hace más tiempo nos acompaüa, y sobre la cualla reflexiôn teórica no ha arribado. hasta el presente. a muchos acuerdos básicos- busca una
reformulación de la teoria sobre la imagen fotográfica que la sitúe en la larga genealogía
de la imagen técnica. trascendiendo su postulación como índice en sentido peirciano,
y subrayando la cadena de mediaciones. de terccridadcs -r-en el sentido de Peirce- que
la instituyen como producto de una compleja serie de operaciones simbólicas. La forma
de abordaje que Machado cligc para explorar la fotografía es similar a la que recurre

para analizar el cine.Ia televisiôn, el video o el arte digital. Yaquí tal vez tengamos que
precisar: no se trata de la televisión como un medio indíferenciado, a lo que conducen
los acercamientos que prefieren advertir ante todo la homogeneidad.la nivelaciónpor cierto siempre hacia abajo-y el"más de lo mismo" en el discurso televisivo (a lo
que tal vez contribuya la muy influyente noción de "flujo televisivo").La estrategia de
Machado se orienta en un sentido crítico. Examina lo particular. y si en alguna oportunidad hace un recorte genérico -en el caso de su examen de los notícieros, o del videoclip- pronto pasa al estudio caso por caso de programas escogidos por su valor
ejemplar. Yel valor que elige no es aquel dei síntoma de fenómenos ocultos, sino el que
reniega de su consideración como indicios de problemas mayores y latentes. para
atenderlos en su verdadero espesor de objetos complejos y muy poco conocídos, justamente por no ser sometidos a una mirada escrutadora, al esfuerzo diferenciador de la
investigación analítica en su busca de lo discemible.
EI marco teórico de los ensayos recogídos en este volumen se sitúa en un abordaje
claramente postdisciplinario. Si es posible comprobar la incidencia de la estética contemporánea, de la psicologia cognitiva y de la arqueologia de los medios.Ia forma en que
avanza en el interior de los problemas examinados impone a Machado la necesidad de
modelar su propio instrumental teórico. y recortar sus objetos de investigación en sentido transversal a los de las agendas habituales en los estudios visuales o de comunicación. Otro rasgo significativo de sus desarrollos es el de su apartamiento de las lecturas
ortodoxas -amparadas en discursos corporativos- de algunos autores que han estado
sujetos a una promoción intensiva en el campo académico, que a la vez de una recuperación merecida han padecido los efectos de cierta cristalización de exégesis "correctas",
apoyadas por las respectivas capillas teóricas. En su caso. el recurso a Bajtin y su teoria de
los géneros discursivos posee la frescura del descuhrimiento, dei trabajo sobre los textos y dei uso creativo de las herramientas conceptuales para entender. en este caso. ciertas modalidades conversacionales de ese interlocutor electrónico que es el dispositivo
televisivo. Por otra parte. es posible comprobar que desde los momentos tempranos en
que exploraba la obra eisensteniana o la fotografia. el autor se mantiene entre aquellos
que le permiten indagar en la forma más productiva posible el paisaje mediático. En
lugar de ampararse en las presuntas seguridades de las ideas recibidas, en los prestigios de los popes de alguna corporación intelectual, produce rescatea.Ilamados de
atención (especialmente resuena en el volurnen el realizado en tomo a la significativa
fizura de Vilém Flusser) y convoca también al descubrimiento de interlocutores posib
.
bles en el intento de trabajar intentandoentcnder. evitando pontificar. En ese sentido.
opta por mantenerse en el rango que le permite apreciar la mayor dosis de desafio en la
experimentación con los materiales.Ias formas. el trabajo sobre los sentidos y la producción de sentido. L1 distancia más corta e íntima. en los textos de Machado. es aquella
que se traza entre él y los artistas. En las obras de Stephan Mallarmé, Jean- Luc Codard,
Cal)' Hill, Eduardo Kac,Zbigniew Ryhczinski o David Larcher-por citar sólo unos po-

cos de la extensa serie- encuentra algunas de las ideas que es preciso desplegar para
entender. en su presencia y sentido potencial, algo de la revolución que estamos atravesando, y convertimos en sujetos activos de su devenir.
En suma. una enseüanza crucial de la que Elpaisaje mediático se hace cargo en todo su
transcurso es aquella que afirma que la técnica -más aliá de las prevenciones que nos
acompaüan acaso desde su mismo surgimiento, en la fundación misma de la cultura- no
es un orden cerrado. Si la dominación, el controlo el escrutinio (de lo que da cuenta el
lúcido ensayo dedicado a las máquinas de vigílar) son una realidad insoslayable, también es cierto que la misma máquina se ofrece como un sistema abierto, en el que el sujeto puede encontrar una posibilidad de acción y de redefinición de los mundos que
habita y hasta de sus propíos contornos como ser viviente. La práctica de los artistas es
la que manifiesta en mayor grado esa situación doble. de riesgo y apuesta, de dominio y
re-creación, que no está desprovista de aristas violentas. Se trata de poder, de política.
pero no sólo en el sentido de la denuncia de opresión o de la lucha contra las desigual da des, sino también del reclamo de una zona de libertad y de ampliación del campo de la
experiencia y dei sentido. Analizando la obra de Cal)' Hill y su contorneo de las fronteras deI significado, de las zonas intermedias entre la palabra y la imagen: revisando el
proyecto mallarmeano, comentando uno por uno -y respetando su singularidad- algunos videoclips o programas televisivos ejemplares por su valor estético. Machado delinea, escrito tras escrito. los trazos de ese paisajc lejos de ofrecerse como un cuadro para la
contemplación plena y extasiada, a cierta distancia. nos rodea y nos toca constantemente,
lanzándonos el desafio de su comprensiôn, que hace a nuestra misma posibilidad de subsistencia en este entorno. Más aliá de los nuevos modos de sujeción a comhatir, está la
oportunidad de ensanchar la experiencia. ya que no es viable reversión alguna.
Más arriba hemos comentado que el paisaje que se perfila en este libro no posee la atmósfera de aquellos abismales acantilados dei romanticismo, ni la de sus nocturnas tormentas marinas. No hay para Machado la inminencia de naufragio alguno. Traza
expertamente sus cartas de navegación, consciente de que está atravesando mares apenas surcados por sus pares investigadores. y convoca a que lo acompaüemos en un tránsito no exento de riesgos, pero cuyas promesas. en tanto podamos pensarlo, superan
ciertamente a sus acechanzas.

Eduardo A. Russo

EI paisaje mediático
Sobre el desafío de las poéticas

Nota ac1aratoria
EIconjunto de textos que conforman este libra es una selección de ensayos provenientes de distintas publicaciones. Esto explica. por un lado. una cierta incompletud
de determinados artículos y. por otro, algunas repeticiones en los contenidos. Cuando
se habla de nuevas tecnologias. el tema de la fecha de edición es fundamental. pues
esto explica el por qué se habla de tecnologias ya superadas. pero no de otras que todavia no existían. Eso tiene que ver. por ejemplo, con la referencia muy frecuente que
el autor hace, en los textos mãs antíguos, ai vídeotexto, que es una especie de antepasado de los anos ochenta de la actual Internet. Por ese motivo creemos útil para el
lector reproducir los nornbres originales y fecha de publicación de los libros de donde provienen los textos de la presente antologia de Arlindo Machado. Estos sono O
Quarto Iconoclasmo (aooo), A Televisão Levada à Serio (aooo), Pre-cinemas & Poscinemas (1997). O Imaginario Numérico (1995). Maquina e Imaginario (1993), A
Arte do Video (1988).

EI cuarto iconoclasmo
(y otros ensayos herejes)

El cuarto iconoclasmo
De tiempo en tiempo en la historia de la cultura humana retoma cíclicamente un
brote de iconoclasia (dei griego cikon. imagen, kLasmos. acción de romper). que se
manifiesta bajo la forma de un horror a las imágenes, de la denuncia de su acción en
perjuicio de los hombres y de la destrucción pública de todas sus manifestaciones
materiales. En la mitologia bíblica, Moisés destruye las tablas de la ley. en un acceso de
ira. cuando ve a su pueblo adorando la imagen de un becerro en el desierto de Sinal. La
prohíbición de las imágenes, como se sabe, es uno de los dogmas fundamentales de la
tradición judeo crístiana, tal como se encuentra registrado en los textos dei Antiguo
Testamento, "No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba.
en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas, No te postrarás ante
ellas. ni les rendirás culto ''. Así reza en el texto delÉxodo
4-5). dejando claro que no
sólo la imagen divina está prohibida, sino también cualquier imagen de cualquier cosa
ovuelve a aparecer la misma prohíbiexistente en la faz de la tierra, En el Lcvítico
ciôn. "No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis
en vuestra tierra píedra pintada para inclinaros ante ella". Después en el Dcuteronomio
(4. 15-18): "Guardado pues. mucho vuestras almas. (., ,) para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. imagen de figura alguna. efigie de hombre o de mujer, o a
semejanza de cualquier animal que hay sobre la tierra, o de cualquier ave que vuela por
el cíelo, figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya
"Maldito el
en el agua debajo de la tierra", Y nucvamente en el Dcutcronomio
hombre que haga una escultura o una imagen de fundíción, cosa abominable para Jeho-
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vá, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar oculto".
La prohibición bíblica de las imágenes es todavía hoy respetada por las corrientes
más ortodoxas deI judaísmo, que rechazan el contacto con cualquier representación visual' incluso los motivos puramente ornamentales o sin ninguna referencia figurativa,
temiendo que la proximidad de cualquier objeto iconográfico pueda ser confundida
con las prácticas pecaminosas de la iconofilia o de la idolatria. Lainterdicción es observada tan rigurosamente que si un seguidor de la Torá pasara delante de una escultura o
de un cartel y se le cayera un objeto de las manos, no podria agacharse para levantarlo,
pues eso podria ser confundido con un gesto de adoración a la imagen.
EI islamismo también abolió las imágenes en casi todos los momentos de su historia, a pesar de que. a diferencia de la Torá. Ias prohibiciones en el Coránson menos
explicitas. EI versículo 5140 de!Corán prohibe las "piedras recuhiertas", nombre que se
daba, en la Arabia pre-islámica, a las piedras esculpidas y adornadas con figuras, generalmente utilizadas para fines de culto religioso. Yael versículo 59h4 aclara que sólo
Dios puede ser adorado y ese texto es interpretado habitualmente por los exégetas
musulmanes como una prohibición de las imágenes, por lo tanto como una advertencia
a los iconófilos. En verdad. la propia noción metafísica deI Dios mahometano torna impracticable cualquier figuración. Si Dios está en todas las cosas, si todas las cosas son
manifestaciones de Dios. se puede concluir que. al final, todas las cosas son Dios, de ahí
la imposibilidad, porun lado, de representar a Dios, y, por el otro, el"peligro" de que
cualquier representación se pueda convertir fácilmente en una forma de idolatria. Todavia hoy.Ios cineastas de los países musulmanes trabajan bajo un fuerte régimen de
restricción en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede mostrar en imágenes. De
ahí que históricamente el arte árabe, sobre todo a medida que se aproxima a la región
dei Magreb, se concentra mucho más en el geometrismo que en la figuración. Laiconografia islâmica, no lo olvidemos. consiste básicamente en una variación infinita de
algunos "módulos fundamentales"-Ia circunferencia!esfera y e! cuadradolcubo- a través de los cuales se supone que la estructura de la imagen es compatible con ellenguaje
dei Corán (Wess, 1989: 67- 1°7).
En la antigua Grecia las imágenes no fueron prohibidas, pero la iconoclasia se corporizó en el plano intelectual, sobre todo en la filosofia. Fue ciertamente Platón el
pensador que dio a la iconoclasia tal expresión y furor. que todavia hoy el peso de su
doctrina repercute en nuestros debates intelectuales. EI artista plástico es. para el
autor de LaRepública y de ElSoftsta, una especie de impostor: él imita las apariencias
de las cosas, sin conocer la verdad de esas cosas y sin tener la ciencia que las explica. EI
artesano que confecciona una flauta, por ejemplo, debe somcter obligatoriamente su
creación a una prueba, que es lautilización de esa flauta en una ejecución musical: la
flauta debe sonar y sanar bien. Por cierto la flauta representada en el cuadro de un
pintor no pasa por esa prueba, pues no es capaz de sanar. EI pintor no está oblígado,
por lo tanto. a tener ningún conocimicnto real de aquello que él imita, no necesita sa-
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ber lo que hace a una flauta sonar. EI artesano en cambio conoce profundamente su
objeto, el modo como el instrumento produce la escala musical, los secretos que determinan su perfección o imperfección. EIpintor, a su vez. pinta una flauta fantasmal, sin
conocer nada respecto de ella, excepto su apariencia externa. La imagen -concluye
Platón- puede parecerse a la cosa representada. pero no tiene su realidad. Es una
imitación superficial, una mera ilusión óptica, que fascina sólo a los niüos y a los imbéciles, a los que no tienen uso de razón. Lo que produce e! pintor es, de este modo,
un simulacro (eidolon, de donde deriva nuestra palabra ídolo), o sea, una representación falsa. representación de lo que no existe o de lo que no es verdad, engano,
imagen (cikon) despojada de realidad, como las visiones de! sueüo y dei delírio, las
sombras que se proyectan sobre el suelo o los reflejos en el agua. En ese sentido. Ia
actividad de! pintor es charlatanería pura y el culto de los simulacros (eidolon latreia)
es la forma no religiosa de la idolatria. Quedaria por preguntar a Platón, si él estuviese
vivo, por qué ese ataque es descargado solamente contra las imágenes. También la
palabra "flauta". utilizada por e! filósofo, no es capaz de producir música y su referencia ai instrumento real se da por mera convención social establecida por la lengua.
lPor qué no seria también el filósofo un charlatán?
La antigua interdicción de la imagen (en las culturas judeocristíana, islâmica y en
la tradición filosófica griega) constituye el primer ciclo de la iconoclasia. EI segundo
ciclo tiene lugar durante ellmperio Bizantino. más precisamente en los siglos VIII y IX.
cuando la producción, difusión y culto de las imágenes fueron prohíbidos, ai mismo
tiempo que los adeptos de la iconofilia y de la íconolatria pasaron a ser perseguidos y
ejecutados. y las imágenes destruidas o quemadas en plaza pública. La iconoclasia fue
proclamada doctrina oficial por el emperador León ll l, en e1730. y fue luego aplicada
con firmeza por sus sucesores. Constantino V. Constantino VI y León V. Ladoctrina desgarró toda la parte oriental dei antiguo Imperio Romano durante más de un síglo y
provocó una sangrienta guerra civil, que terminó recién en 843. con la restauración de!
culto a los íconos en la catedral de Santa Sofia, en Constantinopla (actual Estambul). Una
nueva embestida contra las imágenes -el tercer ciclo de la iconoclasia- volveria a suceder en el siglo XVI. por lo tanto ya en la Edad Moderna. con la Reforma protestante,
nuevamente con la destrucción de los iconos y la persecución de sus adeptos. Como
León Ill, también Calvino y Lutero predicaron una insurrección contra las imágenes y
un retorno a las Sagradas Escrituras, corrompidas por la expansión de la idolatria. La
Reforma fue Iucgo absorbida por los imperativos de la modernidad y deI progreso tecnO-industrial. pero de ella quedó en pie la desconfianza en relación con las imágenes. la
critica a su banalidad.Ia denuncia de su falta de propiedad para bucear en las profundidades de! pensamiento y de la experiencia humana. Las iglesias protestantes. todavia
hoy. no admiten ninguna imagen en el interior de sus templos o cn las casas de sus fieles. Acusan a los católicos y a los ortodoxos de ser idólatras. porque ellos rinden culto a
las imágenes y a las esculturas.
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Pero incluso los católicos y los ortodoxos admiten con mucha desconfianza la introducción de imágenes en sus vidas. Los católicos rechazan las imágenes durante un
período dei ano (la Cuaresma, desde el miércoles de Ceniza ai domingo de Pascua),
cuando los cuadros y las estatuas en las iglesias son cubiertos con un pano negro para
no ser vistos. Todos ellos observan con profundo temor la creciente presencia de las
imágenes en la vida cotidiana de sus fieles. a través de los medios de comunicación
como el cine y la televisión. Hasta fines de la primera mitad de este síglo, católicos,
ortodoxos y protestantes -para ocupamos solamente de las religiones hegemónicas
en el Occidente cristiano- no admitían la presencia de sus fieles en las salas de cine o
frente los televisores. excepto en casos muy especiales, autorizados por el papa o por
el patriarca. Hoy todos ellos no sólo admiten que se pueda ver televisión, sino tarnbién
se utilice la televisión para la divulgación de la fe, pero sólo hacen esto bajo
condiciones de severa disciplina y vigilancia, apoyados en una legislación extremadamente restrictiva, que determina el estrecho margen de actuación admisible a un
creyente en medios vistos como corruptores por naturaleza.
Estos tres ciclos iconoclastas están anelados fuertemente en una creencia inamovible en el poder. en la superioridad, incluso en la trascendencia, de la palabra, sobre
todo d.ela
y, en ese sentido. no estaría enteramente fuera de lugar caracterízar a íconoclasia como una especie de "Iiterolatría", el culto dellibro y de la
letra. Para el iconoclasta la verdad está en los Escritos; Dios no puede ser representado. excepto a través de Su Palabra, Dios es Verbo ("En el principio era el Verbo. el
Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios". [uan. 1. 1). También en el Corán. Dios no
puede ser conocido sino por su Palabra y por sus Noventay Nueve Nombres. La arquitectura de la mezquita, cumbre deI arte islâmico. es avies a a toda figuración. En
ellalo que se inscribe enlas paredes es la escritura coránica. "La palabra revelada. caligrafiada o pintada. esculpida en la piedra o en el estuco, resalta las articulaciones
esenciales del monumento. C.) La palabra, o principalmente la escritura. se proyecta
en el
arquitectónico (lo que los judíos jamás consiguieron hacer con la Toro) y el
espacio se
en un icono sin rostro, autorizado por los escalones que lo separan de,lo divinoy de belleza, más allá del concepto" (Besançon, 1994:113-114).
Adernas, la iconoclasía se hasa también en un replanteo de la critica platónica de los
simulacros. "Qué cosa vana la pintura -decía el jansenista Pascal, un siglo después de
en el número 134 de sus Pcnsées- que desplaza la admiración hacia la apariencia de las cosas. ai punto de impedimos admirar los originales". También en el
plan.o filosófico. la crítica a las imágenes se apoya en una creencia ciega en la palabra
escnta como fuente única de la verdad. Dependiendo dei sistema filosófico invocado.
la palabra puede ser la propia sustancia del pensamiento (se piensa con palabras y sólo
con palabras), o.
aunque no sea así, solamente la palabra permite ai pensador elevarse mas alla de la pura impresíón física de las cosas brutas. alcanzar los
niveles más elaborados de abstracción y síntesis, hasta ser capaz de formular concep-
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tos suficientemente uníversales como para dar cuenta de todos los sucesos particulares.
La imagen (jpobre de ellal), por e! contrario. estaría condenada a la epidermis de las
cosas, sería siempre una representación de las particularidades y nunca podria alcanzar
los niveles de abstracción y generalización de la palabra escrita. Recordemos que los fi1ósofos identifican la razón con la palabra griega logos. pero logos. en griego clâsico, es
"verbo". es "palabra", de donde resulta el corolario inevitable de que la razón sólo puede
ser verbal. o. aún peor. que razón y palabrason una sola y misma cosa. EI mundo de las
imágenes y de los espectadores de imágenes sería entonces, por e! contrario. e! territorio de los "sin palabra"yporlotanto de los "sin razôn" (Matos. 1999:9)'
No por azar. la historia de las imágenes estuvo casi siempre asociada (excepto en
sus breves interregnos de liheración) a las actividades marginales o clandestinas
(muchas veces prohíbídas), al contexto undewound, a la práetica de! ilusionismo y de
la hrujería, al divertimento popular precinematográfico, como la proyección de sombras chinas.Ia linterna mágica. el panorama. todos esos dispositivos ilusionistas que
exigían una sala oscura y que. consecuentemente, evocaban la caverna de Platón. Las
imágenes conocieron un asombroso florecimiento clandestino bajo el sello de la alquimia. donde llegaron inclusive a constituir la materia principal de! pensamiento
alquimico. véase el e!ocuente ejemplo del Mutus Liber (EI Libro Mudo). editado en
1677 (Carvalho. 1995).un tratado completo de alquimia que consta solamente de imágenes. sin siquiera una palabra, salvo el título dellibro.
En e! terreno. digámoslo así, más institucional. las imágenes sólo fueron históricamente toleradas con severas restricciones y prohibiciones en cuanto a su práctica y
únicamente después de que una legislación específica estableciera los criterios y
cirscunstancias de su producción y circulación, Tal fue lo que aconteciô, nuevamente
para quedamos en el plano de la cultura occídental, con la tradición de! icono. durante
toda la Edad Media. Ítem por item. todo lo que podía y lo que no podía ser representado estaba rigurosamente previsto por la legíslación, En ese sentido. e! proceso de
produeción de las imágenes terminaba por confundirse con una especie de escritura.
en el sentido de que. siendo regido por la ley. estaba enteramente previsto en los códigos. El icono, en verdad, representaba la Ler (la Escritura) más que lo real. Todo
ícono tenía una inscripción verbal, que daba al cuadro su nombre. Era ese nombre el
que hacía un ícono de esa ímagen, pues la vinculaba con su prototipo inmemorial. "No
se dice, en realidad, pintar un ícono, sino escribir un ícono. la escritura no remite solamente a la inscripción dei nomhre, sino a toda la enseüanza de! ícono, colocado en e!
lado aquel de la Escritura" (Besançon, 1994:184).
De hecho, la creación de un ícono es siempre hecha a partir de modelos (en ruso.
podUnnik. "original") y está impregnada de una tradición inmemorial. El ícono imita no las imágenes de! mundo visible, sino los prototipos. Algunos trazos específicos
identifican a la figura de San Pablo, otros a la figura de San Pedro. Estos trazos vienen
de las interpretaciones teológicas que los especialistas hacen de aquellos apóstoles y
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que se pueden encontrar en los libros litúrgicos. En la tradición dei ícono, poco importa, por lo tanto, el carácter individual de la figura representada. toda vez que este
carâcter ha sido absorbido por la esencia teológica que expresa su existencia. En este
sentido. el ícono permanece imbuido dei espírítu platóníco. se trata de una ímagenley,una imagen-dogma, por lo tanto de una especíe de escritura. Toma sus temas de la
Bihlía, de los apócrifos, de la liturgia, de la hagiografia. de los sermones. Se sornete,
por lo tanto, a los géneros literarios. A medida que nos alejamos de la Edad Media y
nos aproximamos a los tiempos modernos, la enseiíanza teológica comienza a pasar a
primer plano. En este caso, el topos teológico -y no ya la presencia hipostãtica dei pro.
totipo- se convierte en el propio objeto de la representación. EI ícono.ahora. ya no
representa más a las figuras de los santos. sino que ilustra los tratados. A partir dei
siglo XVI. sobre todo en Rusia, se multiplican los íconos dogmáticos. cuyos títulos indican su carácter especulativo y escriturai: "Verbo, Hijo Único". "Padre Nuestro, En Ti
Se Regocija Toda Criatura" y así en adelante (Besançon, 1994: 186).
Durante los intervalos entre las crisis iconoclastas, Occidente vive una paz aparente. AIrededor dei aão 600. Serenus, arzobispo de Marsella, ordenó destruir todas las
imágenes existentes en la ciudad episcopal. Fue severamente reprendido por el papa
Gregorio I. En la carta de reprobación que le envió, el Papa decía lo siguiente: ..aquello
que lo escrito provee a las personas que leen, la pintura lo da a los analfabetos (idiotis)
que la conternplan, ya que aquellos ignorantes pueden ver aquello que deben imitar;
las pinturas son una lectura para quienes no conocen las letras. por lo tanto ocupan el
papel de la lectura, sobre todo para los paganos" (Besançon, 1994:
Véase entonces que las imágenes, ahora toleradas de mal grado. continúan siendo ubicadas en eI
plano más bajo de la jerarquía litúrgica. Elias son destinadas a los idiotis. ellas tienen
apenas una función pedagógica (acdificatio. instnictio) para todos aquellos iletrados
que no pueden tener acceso a las Escrituras. Un mil enio después, Calvino critica severamente ai papa Gregorio I y su idea de que las imágenes son los libros de los idiotas
o de los ignorantes. No se enseiía a Dios a través de simulacros -advierte ellíder de la
Reforma-. sino únicamente a través de su propia Palabra. Es la iconoclasia que regresa con toda su fuerza.
Una nueva teologia de las imágenes
No deja de ser sintomático que el rechazo de las imágenes esté regresando con
todo su furor e intolerancia en nuestro tiempo. Denominaré a esta nueva embestida
como el cuarto iconoclasmo. Felizmente. por lo menos por cl momento. esto se da. así
como en la antigua sociedad gríega, sólo en el plano dei pensamiento filosófico. en
ese terreno que podriamos definir genéricamente como de neoplatonismo. Actualmente. la vísión de las masas populares reunidas alrededor dei aparato de televisión es
encarada por una parte bastante significativa de nuestros intelectuales de la misma forma que Moisés enfrentó ai pueblo judío reunido alrededor dei Becerro de Oro: como
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una insoportahle manifestación de la iconofilia y de la idolatria. como
culto ai Demonio, que se debe combatir a cualquier precio. Oigamos a uno de estos mtelectuales:

"El mundo moderno es la eaverna aI airelibre dondelodo se mueslray seexpone. Rindeculloa
lasapariencias. cl,lliva ilt,siones a lravés delaimilación-falsificación múltipley variadade objelos
y situaciones. creando simulacros -dimensión propia de lasexperiencias [aruastruuicas,
como
es lambiénfantasmagórico e! mundo felichisla de las merccnctcs. Plalóny Marx. pordiferenles
razones. reve!an un modode autonomia de las imágenes conrespecto a la realidadqueprelenden
sustillLir-yeso.en un senlidoextremo. es la experiencia alucinatoria." (Matos. '999: 9)
La nueva iconoclasia se basa en una serie de presupuestos que sería interesante discutir. El primero de ellos es la tan difundida civilizacióndelas imágenes. título además de
un libro de Fulchignoni (r
que tuvo gran influencia en esa discusión. EI mismo
presupuesto aparece también en varios momentos de la obra de Frederic [ameson,
hajo la forma de una supuesta ..superabundancia de imágenes" o de "unavasta colección
de imágenes. un enorme simulacro fotográfico" (r997: 45) que caracterizaria eI momento Ilamado por él ..posmoderno", en el que la imagen se habría transformado en el
vehículo principal para la difusión de mensajes. Hesumiendo.Ios nuevos iconoclastas
pregonan que las imágenes, a partir de mediados de este síglo, comenzaron a multipli..
carse en progresión geométrica: ellas están presentes en todos los lugares, invaden
nuestra vida cotidiana. inclusive nuestra vida más íntima. influyen en nuestrapraxis con
su pregnancia ideológica. apartan a la civilización de la escritura. erradican el gusto por
la literatura. anunciando un nuevo analfabetismo y la muerte de la palabra. Toda esta vociferación apocalíptica. entre tanto. nunca fue sostenida con la presentación de datos
objetivos que confirmaran la tendencia anunciada. Ya que si bien es verdad que hoy se
producen muchas más imágenes que antes. también es verdad que se imprimen muchos más textos escritos y como nunca antes se difunden sonidos a través de la radio y de
las grabaciones. con un fuerte énfasis en la palabra oralizada. Las tiradas de los principales diarios dei mundo rondan el millón de ejemplares y el volumen de texto contenido
en un único ejemplar dominical de undiario de gran circulación puede coincidir con
la masa verbal de una enciclopedia Larousse, Por otra parte. Ias revistas semanales y
mensuales contribuyen a elevar a una enésima potencia la imperturbable expansión
de esta polución de escritos. Paradójicamente.las propias teorias que condenan a la
"inflación de las ímágenes" no hacen sino incrementar, en contrapartida, las tasas de
verborragia y de logo7Tea (ehâchara). Aunque no existan estadísticas confiables, es muy
poco probable que se produzcan, en nuestro tiernpo, más imágenes que textos escritos
u oralízados (para no hablar de música. que es otra historiá). La computadora. principa mente. incrementó de tal modo eI hábito de leery de escribir, que se puede deeir.
sin miedo a equivocamos. que nunca la palabra escrita estuvo tan presente en nuestras
vidas como lo está ahora.
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Pero eso todavia no es todo. Siempre que se hahla de ee civílización de las imãgenes",
se piensa evidentemente en la actual hegemonia de la televísión, Sin embargo. la televisión, en verdad, es un medio más bien poco visual. No es preciso esforzarse mucho
para percibir que la aplastante mayoría de los programas de televisión se basan predominantemente en un discurso oraly que las imágenes no sirven allí más que como un
mero soporte visual dei cuerpo que habla. Esto es tan cierto, que una gran mayoria de las
personas deja la televisión funcionando mientras hace otras tareas, resultando suficiente. en términos significantes, sólo lo que se dice en el plano sonoro. AI contrario de
la divulgada civílización de las imágenes. vivimos todavia en una civílización fuertemente marcada por la hegemonía de la palabra (sea escrita u oral) y creo que van a ser
necesarias muchas décadas de desarrollo de los medios audiovisuales para que el discurso de las imágenes pueda imponerse como una forma de comunicación y
pensamiento tan poderosamente diseminada como lo es aún hoy e! discurso verbal.
Tampoco es necesario mucho esfuerzo para comprobar el actual predominio de la
palabra sobre la imagen. Basta pensar en términos estrictamente económicos. Las formas de expresión significante más baratas, más accesibles a todos (por exigir un
mínimo de mediación instrumental) y más fáciles de difundir son la oralidad y el texto
escrito. Por esa razón, continúan siendo las formas básicas de comunicación de la humanidad. Naturalmente, donde todavia predomina el analfabetismo la hegemonía de la
escritura es menor, pero esos lugares suelen ser tan pobres que el acceso a las otras formas de comunicación es aún más prohibitivo, quedando como única alternativa la
oralidad primaria (sin aparatos de difusión). La grabación exclusivamente sonora viene
en seguida en la escala de costos y de accesibilidad. La producción de imágenes es la forma más cara, que exige más trabajo y tiempo, la que necesita de recursos tecnológicos
más sofisticados (incluso para su difusiôn), y también la que más requiere un krwwhow
específico. De ahí por qué no me parece muy lógico gritar a los cuatro vientos una supuesta supremacia de las imágenes, sobre todo cuando se tiene malas intenciones y se
intenta atribuir a esa supuesta hegemonía la culpa de todos los males de! mundo.
Quienes no hablan de una civilización de las imágenes, hablan, entre tanto, de sociedaddeIespectáculo. La palabra espectáculo, escogida especialmente para designar ai
Mal contemporáneo, centraliza con exclusividad en la imagen y en la mirada el blanco
de las críticas: espectáculo deriva dei verbo latino spectare (mirar) y dei nominativo
spectaculum (aquello que se ofrece a la visión), EI término entró en circulación a partir
dei famoso libro de Cuy Debord (997). publicado por primera vez en 1967, en vísperas de la insurrección estudiantil de Mayo de 1968. Debord hace una lectura
bastante apresurada de Marx, sustituyendo e! concepto marxista de "mercancia" por
el dudoso equivalente de "espectáculo", O sea- si el capitalismo de los tiempos de
Marx producía y acumulaba mercancías, el actual produce y acumula espectáculos. Sin
embargo e! espectáculo, tal como lo entiende Debord, tiene más afinidades con el simulacro platónico que con la mercancía marxista. resultando por lo tanto un concepto
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precapitalista. Espectáculo es "un pseudomundo aparte. objeto de una mera contemplación" (p. 13). "imagen autônoma" (p. 13), "relaciôn social entre personas mediada
porias imágenes" (p. 14). "la realidad escindida en ímagen" (p, IS), "el monopolio de
la apariencía" (p. 17), "e! mundo real transformado en simples imágenes" (p, 18) Yasí
continua. "El espectáculo es el capital en tal grado de acumulación que se torna imagen"
Parece que toda la tragedia de! mundo contemporâneo, en e! argumento de
(p,
Debord, residiera en el hecho de que las cosas se volvieran imágenes, lo que me parece
una forma de escamotear el verdadero origen de los problemas y de transformar dificultades reales en parloteo filosófico.
Pero hay dos problemas principales en ese modo de colocar las cosas. Primero,
Debord no hace ninguna discriminación entre las imágenes, no ve diferencias de calidad entre ellas, no considera unas más problemáticas que otras. Resta, por lo tanto,
allector la conclusión de que todas las imágenes sono como premisa filosófica, igualmente peligrosas, sea una intervención de Codard o de Clauber Rocha en televísión,
sea un comercial de jabón. En segundo lugar, cuando Debord especifica cuáles son, a
su manera de entender. las formas concretas de espectáculo Ç'mformación o propaganda. publicidad o consumo directo de divertimento", p. IS). til no se da cuenta de
que esas formas significantes sono en verdad, híbridas, es decir, ellas están constituidas tanto de imágenes como de palabras escritas y oralizadas, incluso también de
música. No obstante, Debord cuando se refiere a ellas habla genéricamente de imágenes, como si las palaiiras implicadas no fuesen tan problemáticas como las imágenes.
lAcaso la radio no forma parte de la sociedad dei espectáculo? [Ypor cierto no tiene
imágenes! El sesudo diario francés Le Monde, que jamás publica imágenes, l tamhién
quedará fuera de la sociedad dei espectáculo? lPor qué, de no ser por arquetípicas ramificaciones de la Torá. de! Corán o de La República, la imagen (y solamente ella) es
siempre el problema?
Pero el papa y líder espiritual de la nueva embestida iconoclasta es, sin dudas, Jean
Baudrillard. el furioso crítico de los simulacros, que hizo y continúa haciendo una legión
de seguidores ávidos de la destrucción de íconos e ídolos. Si creyéramos en el espiritismo, Baudrillard podría ser considerado como una reencarnación "posmodema" de
Platón. simulacro, para él, es el mismo eidolon platônico, sólo que en este caso. derivado de la superinflación de imágenes mediáticas (obsérvese que nuevamente aqui,
siguiendo la miopía general, los medias solamente tienen imagen, no tienen palabra, ni voz, ni música). Según Baudrillard, la actual hegemonia de los medias (Ia
civilización de las imágenes. la sociedad dei espectáculo) estaría ofreciendo las condiciones ideales para la constitución de un mundo aparte, un mundo que se ofrece aI
público espectador como un ersatz dei mundo real. En otras palabras, los actuales medi os electróriicos y digitales estarían produciendo una" desrealización fatal" dei
mundo humano y su sustitución por una "híperrealidad". una ficción de realidad alucinatoria y alienante (Baudrillard, 1985; 1995). Como sucede con gran parte dei
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pensamiento retórico francés, en este caso tampoco hay comprobación alguna de
aquello que se afirma: ellector debe creer en la voz del oráculo a través de un acto de fe
o desecharla sumariamente por falta de pruebas. De cualquier modo. todo ese delirio
interpretativo ya fue exhaustivamente cuestionado y superado por cierta ala del pensamiento latinoamericano -Martín Barbero (1993), Gómez (1991:
Canclini
(1998). etc. - para la cual el papel efectivo jugado por los medios en las sociedades
contemporáneas no es algo dado a priori. a través de alguna fatalidad histórica ineludible. Por el contrario, este papel es resultado de un intrincado proceso de negociación
de sentido entre los signos (mensajes culturales producidos por esos mediosl. lafs)
realídadíes) de las cuales ellos tratan o que eIlos crean, y quienes interpretan entre esos
signos y esas realidades (las instancias sociales que les dan sentido). De esta manera,
mientras
Baudrillardy sus discípulos sólo consiguen ver en los medios masivos un
apocalipsis semejante al escenificado por Hollywood en filmes de fantasía como Blade
Runner o Matriz. otros pueden entender los mensajes en circulación en esos medios
como formas de escritura con las cuales es posible dialogar.
Además de eso, si puede resultar incómodo encuadrar a pensadores de formaci6n marxista, como Fulchignoni, Jameson y Debord, en una tradición teológica de
combate a las imágenes. no se puede decir lo mismo de Baudrillard. para quien la
guerra contra las imágenes asume. de manera cada vez más clara. el carácter de un
combate teológico. EI actual papa de la iconoclasia no tiene ernpacho, por ejemplo, en
calificar a las imágenes mediáticas como"diabólicas", "profanas". "inmorales", "perversas" y "pornográficas". Elias son la propia encarnación dei Mal. En uno de sus
últimos Iíbros, Le CrimeParfait (1995), Baudrillard da una nueva dirección a su cruzada
moralizante, despoja a la discusión sobre las imágenes de cualquier connotación política y la desvía claramente en el sentido de la exégesís religiosa. En este libro Ilega a
hablar de "crimen original" (el simulacro ya no es más consecuencia de una economía
o de una política en particular. es una ilusión desde el principio. es un mal originario,
así como eI pecado original que. según los católicos, todos cargamos desde eI nacimiento) y también de "ilusión final" (el mundo podría un día volverse un simulacro
perfecto, como aquellos que Hollywood, inspirándose en Baudrillard. puso en escena
en películas como Matrizy The Thirteenth Roor'). "Es exactamente eso [la sustitución de
la idea pura e inteligible de Dios por Ia maquinaria visible de los íconos] lo que temían los iconoclastas y esa disputa milcnaria todavía permanece en nuestros tiernpos"
(Baudrillard, 1985: 1.1-).
La ima/,'Cn conceptual
Pero esa disputa milenaria se funda en dicotomias falsas. La escritura. por ejempio. no puedc oponerse a las imágenes porque nace en el seno de las propias artes visuales, como un desarrollo intelectual de la iconografía. En algún momento. dos mil
afios antes de Cristo. alguna civilización tuvo la idea de "rasgar'Tas imágenes (con cl
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propósito de abrir la visión de los procesos invisibles que ocurren en su interior), así
como también desmembrar cada una de sus partes en unidades distintas. para reutilizarlas como signos en otros contextos y en un sentido más general (Flusser, 1985: 15). El
desgarrarniento de las imágenes perrnitió descomponerlas en Uneas secuenciales (nacía así el proceso de linealización de la escritura). mientras que el desmembramiento
de sus partes posibilitaba la comprensión de cada elemento de la irnagen (pictograma)
como unconcepto. De este modo, la boca de un homhre, separada de su contexto concreto. designaba cualquier otra boca. sea de hombre o de cualquier otro animal, y de
esta forma se transformaba en un concepto tan universal como la palabra (hasta entonces oral) "boca". En otros términos. era posible así " escrihir" (registrar) el concepto
"boca". Con la evolucíón y la velocidad de la escritura. esa "boca" pasó a ser representada de manera cada vez más estilizada. hasta el punto de volverse apenas un cuadrilátero
vaclo, como todavia hoy se hace en la escritura kanji oriental (el ideograma'chino kou).
Laprimera forma de escritura que se conoce es, por lo tanto. la iconográftea. que deriva
directamente de una técnica de recorte de imágenes. EUanace de un impulso conceptual,
de una voluntad de enunciar proposiciones que se da en el interior de las propias prácticas iconográficas.
Si es verdad que la imagen está en el origen de toda escritura (y. en ese sentido. la
escritura verbal no es sino una forma altamente especializada de iconografia). también es cierto que la imagen nunca dejó de ser una cicrta modalidad de escritura. es
decir, un discurso construido a partir de un proceso de codificación de conceptos
plásticos o gráficos. EI arte. tantas veces simplificado por sus detractores y acusado
equivocadamente de imitar lo real, en verdad siempre fue una forma de "escrihir" el
mundo. Cuando Da Vinci estudia el origen de las olas o la fisiología de los cuerpos vivos para pintar mejor el mary la figura humana. o cuando Braque descompone el violín y reconstruye sus partes en ángulos divergentes. lo que ellos están buscando es
comprendery expresar la estructura interna de las cosas y de los fenômenos, en lugar
de captar simplemente su apariencia exterior. Por lo tanto. contrariamente a lo que
decía Platón, todo artista digno de ese nombre siempre busca comprender su objeto
para poder representarlo con mayorveracidad. Ytan cierto como que los filósofos y los
filólogos (incluyendo a los exégetas de los textos religiosos) prohibieron la producción
y el consumo de imágenes durante buena parte de la historia de la humanidad. siempre
en nombre de una pretendida superioridad dei discurso verbal, también es verdad
que. en la dirección opuesta, el pensamiento científico, de Kepler a Eínstein, de
a Mandelbrot, estuvo estrechamente vinculado a la notación iconográfica y a la
lmagmación diagramática. Si alguien lo duda, basta con extraer la prueba de libros
c,omoThe Scientifte [mage: From Cave to Computcr (Bohin,
Envisionin{i [nforotatton (Tufte. 1990), Naked to the Bane (Kevles, 1998) y La Fabrique du Regard (Sicard,
199 8), en los cuales se desarrolla la tesis (hartamente documentada mediante íconografias) de que la imagen es una forma de construcción dei pensamiento tan sofisti-
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cada que, sin ella, probablemente no hubiera sido posible eI desarrollo de ciencias
como la biología, la geografía, la geometria, la astronomía, la medicina. entre otras
tantas. No es por azar que e! científico, tanto como e! artista plástico, siempre fue una
especie de afásico: habla poco, escribe poco, usa un lenguaje extremadamente condensado' pero se expresa con una elocuencia extraordinaria a través de los diagramas
estructurales.
A contramano deI dogma filosófico dominante. eI pensador francés François Dagognet, en Iibros como Philosophie de l'im<lge Ü986) YÉcriture et iconographie Ü973), entre otros, se opone radicalmente a cualquier tipo de separación entre imagen y razón, o
entre arte (visual) y ciencia. Su obra puede entenderse como una teoría anti-subjetiva
de la pintura y de la imagen en general. que él considera propedéutica a la empresa
científica, y será, hasta ahora por lo menos, eI más amplio abordaje de la imagen como
fundamento deI pensamiento riguroso y complejo. En vez de Ianzar su mirada sobre los
supuestos aspectos miméticos o especulares de las imágenes, Dagognet prefiere volcarse sobre el diseüo quintaesencial, numérico o geométrico, el ícono paradigmático, de
naturaleza abstracto-concreta, que representa la estructura o el proceso interno de los
seres y de los fenómenos, y que él encontrará de manera plenamente constituida en eI
trabajo iconográfico de los científicos" semióticos". para quienes el registro gráfico
desempena un papel heurístico y metodológico (cuando no lo es inclusive hasta ontológico) en la investigación científica. Laimagen. tantas veces acusada de banal, superficial,
imprecisa. atrapada en la singularidad de las cosas, cuando no lo es de enganosa, ilusionista y diabólica, finalmente tiene su desagravio.
Aunque el uso de imágenes en la investigación científica remita a la antigüedad
clásica -entre tantos otros ejemplos, Elementosde Geometria de Euclides,Almugest de
Ptolomeo, Herbarium de Apuleius Barbarus, DeMateria Médica de Díoscorídes-Dagognet prefiere concentrar su estudio de la iconografia científica en la Edad Moderna
(a partir de! síglo XVJ, poniendo énfasis en el período de expansión de las ciencias
experimentales, desde mediados deI siglo XVIII. Según Dagognet. Ias ciencias de la
naturaleza prontamente se dieron cuenta de las limitaciones deI Ienguaje llamado
"natural" para describir relaciones exactas y complejas. Por un lado, intentaron superar las imprecisiones y los excesos retóricos deI discurso verbal a través dei desarrollo
de escrituras alternativas, como las proposiciones lógicas, las ecuaciones matemáticas
y las fórmulas químicas. Esas formas rigurosas de escritura no siguen el modelo discursivo de las lineas deI texto, sino que se extienden en todas las direccionesen el
espacio, ya que pretenden describir fenómenos y pensamientos estructurales y no lineales. Por otro lado, las ciencias naturales descubren también el inmenso potencial
simbólico deI diagrama, la imagen que organiza y explica, la imagen lógica. la imagenconcepto, la imagen- rigor. "una imagen ordenada y esencial, una neogramática"
(Dagognet, 1973: 168), de la que se puede encontrar un antecedente ya en el síglo
XVIII, con los once volúmenes de láminas iconográficas de la Encydopédie de Diderot
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y D'Alembert. En eI siglo XIX, e! descubrimiento de la eficacia heurística, teórica y
metodológica de la estilización diagramática, posibilitará a la ciencia la construcción
de un nuevo Ienguaje, tan universal y axiomático como la matemática: la representación iconográfica.

':Asistiremos. conla naciente ciencia experimental. a la aparición de! diagrama y SU5 proezas. No
disciplina queno se
con la iconicidad, desde la fisicay de la cinemática hasta
!lay
la geologia, la tecnologia o incluso la fisiologia. Entodasse imponenlosdiseJios. lastrayectorias. las
curvas de nivel.losmapas.en una palabra. Iasfiguras estructurales y geométricas. Seriaun error
mayúscltlo tomarias pormeros auxiliares didácticos o simples üustraciones. pues. muyporelcontrano, ellas constituyen un instmmento hwr(stico privilegiado: ni un embellecimiento, ni una
simplificación o incluso un recurso pedagógico defácildiJilsión, sinouna verdadera reescrítura. capaz.
ellasola,de tronsjormar elttniverso y reinventarlo ..(Dagognet. '973,86).
En su obra, Dagognet toma nota de algunos momentos fundantes de esa elocuencia
deI método iconográfico en la
del siglo XIX: el nacimimento de la iconografía
médica en la obra deI fisiólogo Etienne-jules Marey.Ia formulación.de una teoría general de la forma por el cristalógrafo René [ust Haüy, los inventarios diagramáticos
deI mundo vegetal realizados por el botánico Augustin de Candolle.Ia introducción
de la representación eu química orgânica por Émile Fischer y B. Tollens, y así contin.úa. Todas las investigaciones de Marey apuntaban a la producción de gráficos
ngurosamente controlados desde el punto de vista métrico, permitiendo el análisis
de fenómenos dinâmicos. tales como el ritmo cardíaco, los reflejos musculares, la
ventilación pulmonar, la locomoción animal (el vuelo de los pájaros, el trote de los caballos, el recorrido sinuoso de los insectos) , la cinética de los fluidos, los torbellinos dei
aire.Ia agitación de las aguas, el juego de las ondas, etc. Dagognet le dedicó exclusivamente a Ia obra de Marey un libro (Dagognet, 1987), ya que le pareció la más estratégica
de todas, en lo que se refiere a la fusión de arte y ciencia y también al descubrimiento de
un número impresionante de métodos gráfico-pictóricos de investigación científica.
utilizados hasta hoy en el ámbito informático. Haüy, a su vez, fue el fundador de la cristalografía,la ciencia que estudia las estructuras geométricas deI mundo naturaL Para
construir su sistema de leyes que rigen las relaciones físicas y matemáticas entre las
partesy eI todo, Hauy tuvo que recurrir a una iconología rigurosamente numérica, un
verdadero "alfabeto" de formas geométricas primarias y su respectiva gramática de
combinaciones. Fue ese sistema de notación el que le permitió formular "imágenes
enteramente teóricas" (expresión de! propio Haüy, cf. Dagognet, 1973: 141) dei
mundo natural, imágenes fuertemente matematizadas e informadas por el concepto.
Yael botánico Augustin de Candolle tuvo que enfrentar la siguiente cuestión epistemológica: cuando se representa científicamente una planta i,qué debe ser considerado y qué descartado en el dibujo final? Muchas cosas que se ven en el mundo
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vegetal son resultado de un accidente fortuito o de un desarroIlo irregular por razones coyunturales. Pero, siendo así, lcómo puede el dibujo de una planta representar
una clase de plantas y no una desviación particular? Asi como la palabra pino" designa
a todos los árboles pertenecientes al género Pinus, la tarea que CandoIle se propuso fue
desarroIlar una metodología de diseüo que permitiera representar visualmente una
especie de categoría-pino, un pino abarcador de todas las características genéticas
esenciales de ese género y ninguna de las características accidentales que tienen los
pinos singulares. Claro que la manera como las ramas se ramifican cambia de pino en
pino individualmente, pero el conjunto de todas las posibilidades de variación puede ser previsto y representado a través de lo que hoy Ilamaríamos una expresión fractal. Por más diferente que sea la disposición de las ramas de los pinos individuales.Io
cierto es que las ramas de un pino jamãs estarán dispuestas como las ramas de una
palmera. Con Candolle.Ia botánica se vueIve un ejercicio riguroso de ciencia exegética y de críptología, pues se trata de sustituir la prolijidad formal de las plantas por su
respectivo diagrama -modelo, estilizado y geometrizado. De este modo. frente a la
abundante variabilidad de las plantas. el botánico busca aislar ..grafemas" y con eIlos elaborarun lenguaje iconográfico que permita no simplemente describir el mundo vegetal.
sino. por encima de todo. escribirlo.
Desplazándonos ahora ai terreno de la química. sabemos que. en 1865. Friedrich
Kekulé propuso una forma visual para describir la estructura molecular dei benceno.
En lugar de anotar la fórmula dei benceno en forma lineal, como el modelo de la escritura verbal nos obliga a hacer, Kekulé imaginó un hexágono compuesto por los seis
átomos dei carbono, cuyos vértices estarían conectados con los seis átomos de hidrógeno. Esto permitió resolver el problema de la valencia de las moléculas de benceno,
que hasta entonces era un enigma en química orgánica: línealmente, seis átomos de
carbono (cuya valencia es 4) jamás podrían combinarse con seis átomos de hidrógeno (cuya valencia es I). pero espacialmente, estructurados bajo la figura dei hexágono.
los átomos de carbono e hidrógeno se combinan sin problemas. La visión de Kekulé
posibilitó un sinnúmero de innovaciones en la química y en la bioquímica. porque
demostró que las uniones atómicas deben ser pensadas estructuralmente. bajo la
forma de diagramas bidimensionales o tridimensionales. En Écriture et iconographie.
Dagognet sigue el desarroIlo posterior de la fstereoquímica,la parte de la química que
estudia eI orden tridimensional de los átomos. haciendo una historia deI nacimiento
de su particular simbolismo y de las múltiples tentativas de representación de las
moléculas orgánicas complejas. A lo largo de su evolución.Ia química va pasando de una
ciencia experimental a una ciencia de escritura. a una topografia. o más exactamente
aún, a una topologia estructural compleja. Una sustancia, sea ella natural o artificial. pasa
a servista como "una cierta ocupación dei espacío, un orden particular. o aun cierto
modo de distribuoión, en una palabra. un paisaje microscópico abstracto" (Dagognet,
1973: ,,3). En tanto ciencia icónico-escritura!, la química se transforma entonces en
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una teoría general de la representación. basada en la matemática de los grafos y en los
cálculos matriciales, eIla pasa de una representación realista deI mundo físico a una
construcción visual más abstracta (y, en consecuencia, más concreta) deI funcionamiento de las cosas en el transcurso de la multiplicidad de las posiciones y transformaciones de sus partículas.
Antes de que se me acuse de positivista. por creer más en los científicos que en
los filósofos e intelectuales humanistas, recordaria aqui la importante discusión ocurrida en el interior dei pensamiento marxista. más exactamente en la Rusia soviética
cuando algunos cineastas comprometidos en la construcción deI sociade los aüos
lismo vislumbraron en el cine mudo la posibilidad de promover un salto hacia otra
modalidad discursiva, fundada ya no en la palabra sino en una sintaxis de imâgenes,
en ese proceso de asociaciones mentales que recihe, en los medios audiovísuales, el
nombre de montaje. EI más elocuente de aquellos cineastas. Serguei Eisenstein, formuló al final de los aüos zo su teoría dei cineconceptual. cuyos principios fue a buscar
él en la escritura de las lenguas orientales. Lalengua china, por ejemplo, trabaja básicamente con ideogramas. que son los restos estilizados de una antigua escritura pictórica, una escritura que articula imágenes para producir sentidos. Esta lengua
representaba un desafio para Eisenstein. no tenia ningún rigor. carecia de flexión
gramatical y. por estar escrita en forma semi-pictórica. no tenía signos para representar conceptos abstractos. l Cómo pudieron entonces los chinos, fundándose en
una escritura"de imágenes", construir una civilización tan prodigiosa? La respuesta
reside en el mismo proceso empleado por todos los pueblos antiguos para construir
su pensamiento, o sea, en el uso de las metáforas (ímágenes materiales articuladas de
manera que sugieran asociaciones no materiales) y de las metonimias (transferencia
de sentido entre imágenes), En las lenguas occidentales las palabras designan directamente a los conceptos ahstractos, mientras que en el chino se puede llegar al concepto por
una via enteramente distinta: operando combinaciones de sefiales píctográficas, de tal
manera que se establezca una relación entre ellas. Por ejemplo. para expresar el concepto
"amistad".lalengua china combina los pictogramas de "perro" (símbolo de fidelidad) y
de "mano derecha" (con la cual se saludaal amigo). Cada una de esas seüales aisladas se refiere sólo a una"arnistad" particular: la combiIlación de las dos hace que el signo resulCranet, 1968: 43).
tante designe a "amistad" en general (Ivanov, 1985:
Ese es justamente el punto de partida dei montaje intelectual de Serguei Eisenstein. un montaje que. partiendo dei "primitivo" pensamiento por imágenes. consiga
articular conceptos basados en el puro juego poético de las metáforas y de las metonimias. Se juntan dos imágenes para sugerir una nueva reIación no presente en los elementos aislados, y así, mediante procesos de asocíación, se Ilega a la idea abstracta e
Inspirado en los ideogramas. Eisenstein creía en la posibilidad de construir conceptos utilizando sólo recu rsos cinematográficos. sin pasar necesariamente
por la narración, y Ilcgó incluso a realizar algunas experiencias en ese sentido. en Iil-
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mes como Oktiabr(Octubre. 192.8) yStároie i Nôvcie (Loviejo y lo nuevo, 192.9). EI cineasta dejó además un cuaderno de anotaciones para un proyecto (malogrado) de l1evar aI cine ElCapital de KarlMarx. Pero si bien Eisenstein formuló las bases de ese
cine, quien de hecho lo realizó en la Rusia revolucionaria fue su colega Dziga Vertov.
SegúnAnnette Michelson Ü984: XXII). Eisenstein nunca pu do asumir hasta las últimas consecuencias su proyecto de cine conceptual, ya que solamente le permitieron
realizar filmes narrativos de ficción dramática. Vertov, en cambio. nunca tuvo ese tipo
de limitación y. por esa razón, consiguió asumir con mayor radicalidad la propuesta
de un cine enteramente fundado en asociaciones "intelectuales" sin necesidad de
apoyarse en una fábula. Esas asociaciones ya aparecen en varios momentos de suKinoGlaz: fim Vrasplokh (Cíne-Ojo. la vida de improviso. 192.4). sobre todo en la magnífica
secuencia de la mujer que va a hacer compras en la cooperativa. En esta secuencia,
Vertov utiliza el movimiento retroactivo de la cámara y el montaje invertido para alterar el proceso de producción económica (la carne. que estaba expuesta en el mercado.
vuelve nuevamente al matadero y luego aI cuerpo del animal muerto, haciéndolo "resucitar"), repitíendo, de esa forma. el método de inversión analítica deI proceso real,
utilizado por Karl Marx en ElCapital (el libro comienza con el análisis de la mercancia
y de esta vue!ve aI modo de producción). Pero es en Tchelovek Kinoapparatom (EI
hombre de la cámara, 192.9) que el proceso de asociaciones intelectuales alcanza su
más alto grado de elaboración, dando como resultado uno de los filmes más profundos de todos los tiempos, que incluye, aI mismo tiempo... el ciclo de un dia de trabajo,
el ciclo de la vida y de la muerte, Ia reflexión sobre la nueva socíedad, sobre la situación cambiante de la mujer, sobre la permanencia de valores burgueses y de pobreza
bajo el socialismo y de ahí en más" (Burch. 1979: 94).
Algunos de los más bellos ejemplos de montaje intelectual se pueden encontrar
también en e! cine más reciente, como por ejemplo en :;:00/: aSpace Odissey(2.001:
Odisea en el Espacio, 1968) de Stanley Kubrick, y en e! cortometraje Powers ofTen
Ü 977) de Charles y Ray Eames. EI primero es un filme casi enteramente conceptual
de! comienzo aI fino pero el momento privilegiado está en aquel corte extraordinariamente preciso. que hace saltar de un hueso lanzado al aire por un primate a una sofisticada nave espacial deI futuro. sintetizando (de manera visiblemente crítica) algunas
decenas de milenios de evolución tecnológica deI hombre. Ese ejemplo elocuente
muestra cómo una idea nace a partir de la pura materialidad de los carácteres brutos
particulares: el diálogo de dos representaciones singulares produce una imagen generalizadora que supera las particularidades individuales de sus constituyentes (Machado. 1982.: 61-64: 1997: 195-196). Ya el filme de los Earnes es una síntesis
magistral, en apenas nueve minutos y medio de proyección, de todo el conocimiento
acumulado en el campo de las ciencias naturales. La idea increíblemente simple consiste en hacer un zoom-out a partir de la imagen de un turista acostado en la orilla dei
lago Michigan hasta los límites (conocídos) deI universo y después unzoom-in a partir
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de! mismo personaje en dirección del interior de su cuerpo. de sus células y moléculas. hasta el núcleo de los átomos que lo constituyen y los límites deI conocimiento deI
mundo microscópico.
Si bien es cierto que una parte considerable de! mundo intelectual se encuentra todavia petrificada en la tradición milenaria de la iconoclasía, también una parte considerable deI mundo artístico. científico y militante. por otro lado. viene descubriendo que
la cultura. la ciencia y toda la civilización de los siglos XIXYXXpor lo menos son impensables sin el pape! estructural y constitutivo jugado por las imágenes (de la iconografía
científica. de la fotografia. del cine, de la televisión y de los nuevos medios digitales).
Esa segunda parte de la humanidad aprendió no sólo a convivir con las imágenes sino
también a pensarconlasimágenes y a construir con el1asuna civilización compleja e incitante. A decir verdad, solamente ahora estamos realmente en condiciones de apreciar la extensióny la profundidad de todo el acervo iconográfico construido y acumulado
por la humanidad (a pesar de todas las prohibiciones), ya que recién ahora estamos en
condiciones de comprender la naturaleza más profunda de! discurso iconográfico. eso
que podríamos llamar un lenguaje delas imágcnes. capaz de permitimos expresar otras
realidades. históricamente impedidas por la opresión de la iconoclasia. Aprender a
pensarcon lasimágenes (pero también con las palabras y los sonidos, ya que el discurso
de las imásenes no es exclusivista; es integradory multirnediático) tal vez sea la condición sine
non para el surgimiento de una verdadera y legitima civilización de las
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Repensando a Flussery las imágenes técnicas
Si hay una discusión inevitable en el círculo de los artistas que hoy experimentan con
dispositivos o procesos tecnológicos, esa discusión es ciertamente la que se refiere a la
naturaleza más propia de la intervención artística. i,En qué nivel de competencia tecnológica debe operar un artista que intenta efectuar una intervención fundadora en el
interior de la démarche tecnológica? i,Debe operar únicamente como usuario de aparatosy programas comerciales? i,Debe operar como ingeniero o programador, de modo
que pueda construir las máquinas y programas necesarios para materializar sus ideas
estéticas? i,O tiene que actuar en el plano de la negatividad, como alguien que rechaza
una utílización legitimadora de la tecnologia y se arroja a la tarea de desmantelar la racíonalidad que está inscrita en las máquinas de la sociedad industrial avanzada?
Edmond Couchot (1990: 48 - 59) plantea la cuestión de la siguiente manera. los
dispositivos utilizados por los artistas para la construcción de sus trabajos (computadoras, cámaras, sintetizadores) se presentan a ellos inicialmente como cajas negras,
cuyo funcionamiento misterioso les es parcial o totalmente desconocido. El fotógrafo, por ejemplo, sabe que si apunta su cámara para un objeto y aprieta el botón, el
aparato le dará una imagen normalmente interpretada como una copia bidimensional de la cosa fotografiada. Pero ese mismo fotógrafo probablemente no conoce todas
las ecuaciones utilizadas para el diseüo de los objetivos, ni las reacciones químicas
que ocurren en los componentes de la emulsión fotográfica en el momento de la incidencia de la luz. De hecho, se puede fotografiar sin conocer las leyes de distribución
de la luz en el espacio, ni las propiedades fotoquímicas de la película, ni siquiera las
regias de la perspectiva monocular que permiten traducir el mundo tridimensional
en imagen bidimensional. Las cámaras más recientes están de tal forma automatiza das que hasta incluso el fotometraje de la luz y la determínación del punto de foco son
realizados por el aparato fotográfico.
No es muy diferente lo que pasa con la computadora. Pero esa caja negra que Ilarnamos computadora. como ha subrayado Couchot, no está constituida sólo de hardware, de
circuitos electrónicos (procesadores, mernoria). elIa comprende también los lenguajes
formales.Ios algoritmos, los programas. en resumen, elsoftware. De esa manera, mientras que los aparatos fotográfico. cinematográfico y videográfico son programados
desde la fábrica para ejecutar determinadas funciones y tan sólo estas funciones. la
computadora. al contrario, se presenta como una máquina genérica, que se puede programar de mil quinientas maneras diferentes para cumplir funciones teóricamente
infinitas, incluso para simular cualquier otro aparato o instrumento. En resumen, en la
computadora hay siempre dos modalidades de caja negra: una sólida. hard, cuyo programa de funcionamiento ya está inscrito en sus propios elementos materiales, y otra
"inmaterial", soft.que se refiere ai conjunto de instrucciones formales, presentadas de
modo general en lenguaje matemático de alto nivel, destinadas a determinar córno la
computadora y sus periféricos van a operar.
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Volviendo a Couchot, la cuestión que ha sido planteada en e! terreno deI arte que se
hace con recursos tecnológicos es precisamente ésta. i,debe e! artista penetrar obligatoriamente en el interior de la caja negra, para interferir en su funcionamento interno
(sea en el sentido positivo. de hacer trabajar a la máquina en provecho de sus ideas estéticas, sea negativamente, en e! sentido de desmistificar los aparatos y los conceptos
que ellos materializan), o debe el artista situarse desde afuera, para preservarunsa-voir
faire estrictamente artístico? O para decido de una manera más directa. i,aquél que utiliza la computadora para crear trabajos con intención artística debe saber programar. o
es suficiente sólo el dominio de un buen programa comercial?
Lejos de ser un problema de naturaleza meramente metodológica. esa pregunta que
hoy se repite con insistencia esconde problemas filosóficos importantes y estratégicos
para definir el estatuto de! arte enlas sociedades industriales o post-industriales, Una
de las formulaciones más agudas de ese problema ha sido planteada por Vilém Flusser,
un importante pensador checo que vivió en Brasil durante más de treinta anos, a lo largo de los cuales fue el principal mentor intelectual de las diversas generaciones de
artistas brasileüos que enfrentaron el desafío de la tecnologia. En la mitad de los anos
80, F1usser publicó, en dos ediciones diferentes. una en portugués y otra en alernán, su
obra más importante. que se lIama justamente Filosofía de la Caja Negro (1985a), una reflexión fundamental sobre las posibilidades de creación y libertad en una sociedad cada
vez más tecnocéntrica. En Alemania, esa obra tuvo también un desdoblamiento posterior, una especic de ampliación de! tema discutido en e!libro anterior. bajo el titulo de
InsUnivcrsum dcrtcchnischcn Biuier (l985b). Cinco anos después de su fallecimiento,
Flusser continúa siendo en los círculos que discuten el arte de la era electrónica, un
pensador poco conocído, pero con una contribución tan fundamental que demanda un
rescate urgente.
En Filosofia de la Caja Negra. F1usser dirige sus reflexiones hacia las lIamadas imágenes técnicas, o sea, hacia aquellas imágenes que son producidas de una manera más o
menos automática. o mejor dícho, de una manera programática. por medio de aparatos
de codificación. A menudo, Flusser se refiere a la imagen fotográfica, por consideraria
el primer modelo. el modelo más simple y aI mismo tiempo e! más transparente de la
imagen técnica, pero su análísis se aplica con Iacilidad a cualquier tipo de imagen producida con mediación técnica, incluso a las imágenes digitales, que parecen ser el
motivo más urgente e inconfeso de esas reflexiones. La característica más importante
de las imágenes técnicas, según Flusser, es su cualidad inherente de materializar determinados conceptos con respecto al mundo, precisamente los conceptos que orientaran
la construcción de los aparatos que les dan forma. De esa manera, la fotografia, en lugar
de registrar automáticamente impresiones dei mundo físico. transmuta determinadas
teorías científicas en imagen, o para utilizar las palabras dei propio Flusser, "transforma conceptos en esccnas" (p. 45). Las fotografías en blanco y negro, que interpretan
lo visible en términos de tonos de gris, demuestran con precisión córno las teorías de
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la óptica y de la fotoquímica están en su origen. Pero también en las fotografias en
colores, el color puede ser tan "teórico" o abstracto como las imágenes en blanco y
negro. De acuerdo con Flusser, e1verde dei árbol fotografiado es una ímagen del concepto de "verde", tal como una determinada teoría química lo elaboró.
Fue necesario esperar hasta el surgimiento del ordenador para que las imágenes
técnicas se revelasen más claramente como el resultado de un proceso de codificación
icónica de determinados conceptos científicos. La computadora posibilita hoy crear
imágenes tan parecidas con la fotografía, que mucha gente ya no es capaz de distinguir
entre una imagen sintetizada con recursos de la informáticay otra "registrada" por una
cámara. Pero, en la computadora, tanto la ..câmara" que se utiliza para describir trayectorias eomplejas en el espacio, como los" objetivos" de que uno se sirve para obtener
distintos campos focales ya no son objetos físicos. sino operaciones matemáticas y algoritmos formulados con base en alguna ley de la física. La "luz", por ejemplo, es un algoritmo de iluminación fundamentado en las leyes de la óptica (Lambert, Gouraud,
Phong, ray-tracing, radiosídad), la "película" es un programa de presentación visual dei
objeto definido matemáticamente en la memoria de la computadora (rendering); el "encuadramiento" es una operación de clipping (recorte aritmético de las partes dei objeto
virtual que salen fuera de la ventana de visualización), el "punto de vista" es un determinado posicionamiento de un punto imaginario de visualización con relación a un sistema de coordenadas r.j- y z . He aqui la razón por la cuallas imágenes técnicas no pueden
corresponder a cualquier reproducción cándida deI mundo: entre eIlas y el mundo se
interponen dispositivos de transmutación abstracta, se interponen los conceptos de la
formalización científica que posibilitan el funcionamento de máquinas semióticas tales como la cámara fotográfica y la computadora.
Es posible. por lo tanto, definir una máquina semiótica por su propiedad básica de
estar programada para producir determinadas imágenes y para producirlas de determinada manera, según ciertos principios científicos definidos a priori. Las formas
simbólicas (ímágenes) que esas máquinas construyen ya están, en cierta medida, inscritas
previamente (pre-escritas, programadas) en su propia concepción y enla concepción de
sus programas de funcionamiento. Eso quiere decir que una máquina semiótica condensa
en sus formas materiales e inrnateriales un cierto número de potencialidades y cada imagen técnica producida por eIla representa la realizaeión de algunas de esas posibilidades.
En verdad, los programas son formalizaciones de un conjunto de procedimientos corwcidos, donde los elementos constitutivos de determinado sistema simbólico, así como sus
regias de articulación, son inventariados, sistematizados y simplificados, para que puedan
ser colocados en las manos de un usuario genérico, preferentemente lego.
Al usuario que trabaja con esas máquinas y que extrae de ellas las imágenes técnicas,
Flusser le da el nomhre de funcionaria. Para el funcionario.Ias máquinas semióticas son
cajas negras cuyo funcionamiento y cuyo mecanismo generador de imágenes se le escapan parcial o totalmente. EI íuncionario lidia solamente con el canal productívo, pero no

IEll'aisaje Mediático. Sobre el desafio de las poéticas lecnolúl;icaH

con el proceso codificador interno. Eso sin embargo no le molesta, porque tales cajas se
le manifiestan de una manera amigable (user-friend), o sea, eIlas pueden funcionar y
poner en operación su programa generador de imágenes incluso cuando el funcionario
que las manipula desconoce lo que pasa en sus vísceras, un poco como el motorista puede
conducir un coche sin preocuparse por el funcionamiento dei motor. EI funcionario
domina sólo el inputy el outputde las cajas negras. Él sabe cómo alimentar las máquinas
y cómo apretar los botones adecuados, para que el dispositivo pueda escupir las imágenes deseadas. De esa manera, el funcionario elige. entre las categorías disponihles en el
sistema, aquellas que le parecen más adecuadas y con ellas construye su escena. Visto que
puede elegi r, el funcionario piensa que está creando y ejerciendo una cierta lihertad, pero
su elección será siempre programada, porque está limitada por el número de categorias
inscritas en el aparato. Para producir nuevas categorias, todavia no previstas en la concepeión dei aparato. seria necesario reescribir su programa. o sea. penetrar en el interior de
la caja negray rehacerla.
Máquinas y programas son creaciones de la ínteligencia dei hornhre, son materializaciones de un proceso mental. pensamiento que to mó cuerpo. como subrayaba, en su
tiempo, Gilbert Simondon (1969). Pero, desgraciadamente, esos mismos aparatos y
programas. por lo menos en los ejemplos hasta hoy conocidos, se basan en el poder de
repetición y lo que ellos repiten hasta el agotamiento son los conceptos de la formalización cientifica. La repetición indiscriminada conduce inevitablemente a la estereotipia,
o sea. a la homogeneidad y previsibilidad de los resultados. La multiplicación de modelos prefabricados en nuestro alrededor, generalizados por el software comercial. conduce a una impresionante padronización de las soluciones, a una uniformidad
generalizada. o entonces a una absoluta impersonalidad. como se puede comprobar en
encuentros internacionales dei tipo Siggraph. donde se tiene la impresión de que todo
lo que se exhibe fue hecho por el mismo designer o por la misma empresa de comunicación, Si, además de natural. es tamhién deseable que un lavarropas repita siempre e invariablemente la misma operación técnica, que es la de lavar ropa. no es lo mismo lo que
se espera, por otro lado, de aparatos destinados a intervenir enel imaginario, o de máquinas semióticas cuya función fundamental es producir bienes simbólicos destinados
a la inteligencia y a la sensibilidad dei hombre. La estereotipia de las máquinas y de los
proeesos técnicos es, por otra parte. el desafio principal a ser sorteado en el campo de la
informática, quizás su dramático limite, que se busca superar de todas las formas por
medio de una hipotética Inteligencia Artificial. Para evitar la repetición y el cliché. las
máquinas y los procesos tecnológicos necesitan ser continuamente reinventados o
subvertidos. Sóloasí pueden ellos acompaiiar. pero también estimular. el progreso deI
pensamiento.
En un primer acercamiento, Flusser advierte, por lo tanto. sobre los peligros de
Una actuación exclusivamente externa a la caja negra. En la era de la automatización, el
artista. no pudiendo él mismo inventar la máquina que necesita, o de programarla, o
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de desprogramarla, queda reducido a ser un simple operador de aparatos. o sea, un
funcionario deI sistema productívo, que no hace otra cosa sino cumplir posibilidades
ya previstas en el programa, sin poder mientras tanto instaurar nuevas categorias. DeI
lado de la crítica y deI público, lo que se percibe es una creciente dificultado a medida
que los programas se tornan cada vez más poderosos y "amigables", en saber discriminar entre una contribución original y la simple demostración de las virtudes de un
programa. Considerando que permanecemos incapaces de saber lo que pasa en e!
interior de la caja negra, "hemos sido, hasta ahora. analfabetos con relación a las imágenes técnicas. No sabemos cómo descifrarlas." (Flusser, 1985a:
En ese sentido, presenciamos hoyun cierto desmoronamiento de la noción de valor
en arte: los juicios de valor se dehilitan, se vuelven flojos y somos cada vez
condescendientes en relaciôn a trabajos realizados con mediación tecnológica, porque no tenemos criterios suficientemente maduros para evaluar la contribución de un artista o
de un equipo de realizadores. En consecuencia, la sensibilidad empieza a quedarse entorpecida, se pierde eI rigor en el juicio y cualquier tontería nos excita, toda vez que parezca estarup to date con la marcha actual de la tecnologia. Laverdadera tarea deI arte (y
de la filosofía que la ampara teoricamente) debería ser, según Flusser, rebelarse contra
toda esa automatizacíón estúpida, contra esa robotización de la consciencía y de la sensibilidad, para poder plantear otra vez las cuestiones de la libertad y de la creatividad en
el contexto de una sociedad cada vez más informatizada y cada vez más dependiente de
la tecnologia.
i,Quiere esto decir entonces que una intervención artística verdaderamente fundante es impractícable si no hay una movilización hacia el interior de la caja negra?
Flusser parece decir que si. "Toda crítica de la imagen técnica -díce él- debe tener por
fin eIblanqueamiento de esa caja" (p.
Couchot, porotro lado, menciona algunos casos enlos que el artista. aunque trabajando con programas comerciales y aparatos que él
no puede modificar, es suficientemente astuto para traer la computadora a su domínio,
en lugar de dislocarse él mismo en eI dominio poco conocido de la informática. Eso
ocurre en situaciones en las cuales la computadora y la imagen digital aparecen en contextos híbridos, mezclados con otros procedimientos y con otros dispositivos más
familiares al realizador, como en las ínstalaciones y también en las llamadas poéticas delos
pasajes (Bellour, 1990: 37-56), en las cuales las imágenes emigran de un soporte a otro,
o convergen en un mismo espacío de visualización, inclusive cuando son de naturalezas
distintas (artesanales, fotográficas', dígitales). Couchot (1990:
cita dos ejemplos
eIocuentes de hibrídización de los recursos: Gcsange desPluriversumn de Peter Weibel y
Stcps de Zbigniew Rybczynski. Nosotros podriamos agregare! caso paradójico de David
Larcher, cuyo Vidcovoid, aunque no intervenga. hablando concretamente, en eI interíor
de la caja negra representada por la computadora y sus programas, continúa siendo hasta hoy la obra más osada y también la más perturbadora que ha sido realizada con
recursos digítales, sobre todo porque transforma lo que pasa en los circuitos internos
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de la computadora en su tema principal de indagación.
EI gran problema de toda la argumentaeíón de Flusser es que él eoneibe como finitas las potencialidades de los aparatos y programas: él reconoce que ellas son amplias,
aunque limítadas en número. Eso quíere decir que, en algun momento. con la ampliaciôn de sus realízaeiones, las posibilidades de una máquina semiótica estarán agotadas.
Ahora, si hay limites de posibilidades en toda máquina o proceso técnico eso es algo de
lo cual sólo podemos hacer una constatación teórica, porque, en la práctica, esos limites
se encuentran en expansión continua. i,Cuáles aparatos, soportes o procesos técnicos
podríamos decir que ya tuvieron todas sus posibilidades agotadas? Lafotografía, por
ejernplo, con más de un siglo y medio de efectiva práctica, eon una utílización generalizada en todas las esferas de la producción humana, no se puede decir que haya sido ya
agotada y es difícil imaginar que algún día podamos deciresto (Machado. 1993: 37).
Considerando la complejidad de los conceptos invocados en la construcción de una
máquina semiótica, podríamos entonces decir que siempre existirán potencialidades adormecidas o desconocidas, que eI artista inquieto acabará descubriendo, o aun
inventando. para ampliar el universo de las posibilidades conocidas de un determinado medio.
En realidad, Flusser no ignora eso. ÉI reconoce que hay regiones. en la imaginación deI aparato, que permanecen inexploradas, regiones que eI artista navega preferihlemente, para poder dar a luz imágenes nunca antes visualizadas. En la situación
limite. la relación entre usuário y aparato aparece como un juego, en el cual el usuario
utiliza toda su astucia para someter la intención deI aparato a su propia intención,
mientras que el aparato trabaja para rescatar los descubrimientos dei usuario y desviarlos hacia sus propios propósitos. Flusser reconoce que ese juego se realiza de una
forma superlativamente concentrada en el campo dei arte experimental. donde el artista
lucha para desviar eI aparato de su función programada y. por extensión, para evitar la
redundancia y favorecer la invención. Pero, hasta eI punto en que sus textos permiten
avanzar, Flusser parece concebir de una forma en extremo pesimista la suerte de esa
relaciôn, Para él, más temprano o más tarde. el universo tecnológico acabará por incorlos descubrimientos y los desvíos de los artistas hacia sus fines programados. Toda
mvencíón, toda nueva ruta descubierta serán acrecentadas al universo de posibilidades
deI aparato, de modo que se puede decir, en conclusión, que las máquinas semióticas se
alimentan de las inquietudes de los artistas experimentales y las utilizan como un mecanismo de feed-back para su continuo perfeccionamiento.
Hasta aquí tal vez sea posible corregir a Flusser en algunos aspectos de su argumentación. Existen diferentes maneras de manejar un equipo o un programa y de
usarlos para una experimentación estética. La mayoría de esas utilizaciones apenas
realmente el proyecto industrial dei equipo y de su programa de funcionamlento. No obstante, hay otras que se desvían con tanta intensidad deI proyecto
tecnológico que equivalen a una completa reinvención dei medio. Cuando Nam [une
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Paik, con ayuda de imanes poderosos. desvia el flujo de los electrones en el interior del
tubo de rayos catódicos de la televisión, para corroer la lógica figurativa de sus imágenes, cuando fotógrafos como Frederic Fontenoy y Andrew Davidhazy modifican el
mecanismo del obturador de la cámara fotográfica para obtener no el congelamiento
de un instante. sino una manera distinta de representar el tiempo en el cuadro fotográfico (Machado. 1993: 105); cuando William Gibson. en su novela digitalAgrippa.
coloca en la pantalla un texto qúe se baraja y se destruye, gracias a una especie de vírus
de ordenador capaz de detonar los conflictos de memoria del aparato. no se puede más,
en ninguno de esos ejemplos. decir qúe los realizadores están sólo cumpliendo "posihílidades" deI medio. Ellos están, en realidad, sobrerasando los límites de la máquina
y reinventando radicalmente sus programas y sus finalidades.
Lo qúe hace un verdadero creador, en vez de someterse simplemente a un cierto
número de potencialidades impuestas por el aparato técnico, es invertir continuamente la función de la máquina que él utiliza. es manejaria en el sentido contrario de
su productividad programada. Lejos de dejarse esclavizar por una norma. por un
modo patronizado de comunicar. las obras realmente fundadoras, en realidad, reinventan la manera de apropiarse de una tecnología. En este sentido. las "posihilidades"
de esta tecnologia no pueden ser vistas como estáticas o predeterminadas: ellas están, al contrario. en permanente mutación, en continuo redireccionamiento y crecen
enla misma proporción que su repertorio de obras creativas, Pero si bien es necesario corregir a Flusser en los aspectos más deterministas de su argumentación. no se
puede perder de vista que el objetivo principal de su indagación filosófica es la critica
a la estandarización del acto creador y al embotamiento de la sensibilidad que caracterizan al ambiente industrial o postindustrial de las máquinas. de los programas y
de los funcionarios, critica esta que es una condición sine qua non de toda intervención estética renovadora.
Con relación a la penetración concreta en el interior de la caja negra. esa es una posibilidad que Flusser admite. pero no explora. prefiriendo desviar el enfoque al campo
liberador de la filosofía. Couchot, sin embargo. enfrenta abiertamente la cuestión y vislumbra ejemplos de esa intervención desveladora en la obra de un gran número de
artistas contemporáneos. Coincidentemente. Ia mayoría de los autores citados por Couchot acumulan, junto a una cultura artistica sofisticada. también una sólida formación
científica (algunos son ingenieros electrónícos, otros especialistas en física o en informática). pudiendo por lo tanto crear sus propios dispositivos y programas en cualquier
de competencia tecnológica. Algunos de ellos utilizan programas "ahíertos", o
sea, programas que aceptan instrucciones y modificaciones en lenguajes de programación. Otros parten de la autoría de sus propios programas.
Hervé Huitric y Mi:mique Nahas, por ejemplo. concibieron especialmente para sus
trabajos artísticos el programa Rodin, que es un modelador de formas tridimensionales
capaz de generar sutiles distorsiones por medio de cálculos de curvas paramétricas.
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Con ese recurso informático. los autores consiguen desviarse de la tendencia naturalista de la infografía más convencional y proponen un trabajo más original y de
innegable belleza. Michel Bret (1988:3-9) escribió él mismo el programa Anyflo, que
le permite poner en movimiento un bestiario digno de Borges. poblado de criaturas
delirantes e ímposibles, cuyo comportamiento no puede ser enteramente previsto.
pues depende de las interacciones que van efectivamente a ocurrir en la escena. Daniel y Nadia Thalmann parten básicamente de un programa llamado Human Factory y
de un sistema experto de animación de figuras humanas de su propia concepción
(Magnenat-Thalmann, 1988:55-6:;:). con los cuales realizan escenas hiperrealistas
matizadas con una punta de ironia, Rendez-vous à Montreal. por ejernplo, hace una parodia del clásícode Hollywood Casablanca. William Latham utiliza un programa llamado
Mutator, concebido especialmente para"esculpir" complejas formas tridimensionales.
En obras como The Conquest of Form y The Evolution of Form, Latham puede poner en
movimiento y en metamorfosis formas abstractas de una belleza peculiar, haciendo
combinar mutaciones aleatorias con selecciones precisas efectuadas por el artista (Popper, 1993:96). Yoichiro Kawaguchi (198:;:: :;::;:3-:;:30). a la vez. utiliza un programa
desarrollado por él mismo, el Morphogenesis Model. Asociado a un complejo sistema
computacional de modelación, animación e iluminación llamado Metaball, ese programa permite concebir formas de una complejidad creciente a partir de superficies
curvas generadas por la computadora.
i, Quiere esto decir que la intervención en el interior de la caja negra -y con ella la
verdadera posibilidad de creación en el universo de la tecnologia- sólo es posible para
una clase muy especial de artistas. aquella dotada también de competencia científica y
tecnológica? Es verdad que muchos de los pioneros dei computerart. como Manfred
Mohr, Edvard Zajecy Duane Lalyka, eran también ingenieros. programadores y matemáticos. acumulando talentos al mismo tiempo en las artes plásticas y en las ciencias
exactas. Otros, sin embargo. menos dotados en relación con la formación técnica. descubrieron sus propios caminos y acabaron por lanzar una luz nueva sobre el problema.
Una alternativa interesante ocurre en un cierto tipo de intervención que podríamos definir como "lega". pero suficientemente experta y anárquica para. en un cierto
sentido. "enganar" a la máquina. obligándola a funcionar fuera de cualquier posibilidad de control competente. Un trabajo particularmente ejemplar en este sentido es
el deI fotógrafo brasileiio Carlos Vicente Fadon, que se fundamenta en el papel de la
impresora digital como núcleo de producción y no sólo como dispositivo de copia. Las
imágenes se producen directamente sobre papel, después de un proceso de "desprogramación" de la impresora.lnterfiriendo en forma interactiva sobre los datos
transmitidos por la computadora. o sobre los dispositivos de impresión, o inclusive
sobre el movimiento dei papel entre los rollos impresores, Fadon obtiene imágenes
únicas, resultantes de procesos aleatcrios, que no se parecen en nada a las imágenes
prototípicas de la computadora. contrariando por lo tanto las expectativas de previsibi-
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lidad y de repetitividad normalmente asociadas a los productos digitales. Falias en los
equipos o en los programas, provocadas a propósito por el artista, tornan e! proceso de
impresión imprevisible y el resultado diferente de cualquier cosa esperada. En algunos
de sus trabajos, Fadon explota incluso la degradación física de los ficheros magnéticos y
los conflictos resultantes de diferentes versiones de programas comerciales. Básicamente, se trata de un diálogo de! artista con la máquina: el artista produce un gesto transgresivo y la máquina responde de manera imprevisible. Los resultados son imágenes
semidestruídas, que incorporan los"errores" de la máquina. imágenes opacas y misteriosas que sólo remotamente sugieren cualquier configuración conocida.
Con relación a la cuestión de la competencia algo rítmica, no se puede dejar de
mencionar e! caso límite de Harold Cohen, creador dezlcmn.,un programa que permite
al ordenadorpintar como un artista plástico. EIcaso Cohen es paradojal porque se trata
de un artista que tuvo gran prestigio en Inglaterra en los anos 60 y que podría habcr
dado continuidad a una carrera estable y confortahle, si alguna inquietud profunda no lo
hubiese llevado a abandonar la pintura, mudarse a los Estados Unidos, integrarse a un
circunspecto grupo de científicos que promovían investigaciones en el terreno de la
inteligencia artificial, en la tentativa un tanto quijotesta de construir una máquina de
pintar controlada por ordenador. Carente de formación matemática y científica, Cohen tuvo que pasar más de una década estudiando lenguajes computacionales, hasta
estar en condiciones de mostrar públicamente su máquina funcionando en vivo y
produciendo pinturas remotamente figurativas. Lo más curioso de las imágenes producidas por Aaron es que no sólo rio repíten jamás la iconografia y el geometrismo
convencional de la Infografía,sino que tampoco se repiten a sí mismas. EI programa se
basa en una serie de regias y metas. pero funciones aleatorias se encargan de relativizar
la rigidez de esas directrices y un sistema de feedback hace a lá computadora volver
siempre atrás. en la tentativa de corregírse, de perfeccíonarse, de averiguar su progreso y determinar los pasos a dar en seguida. No existiendo una autoridad central, que
controle el cumplimiento integral de las regias y metas. e! sistema depende entonces
de agentes autónomos que se comunican sólo en el plano local. como si fueran formas
orgânicas intentando adaptarse al ambiente. Si las imágenes concebidas medianteAaron
no soportan términos de comparación con obras de Pollock,Newman, Rothko o Duhuffet,
es preciso considerar, no obstante, que Cohen no busca exactamente resultados en términos de ímágenes, sino en el proceso de construcción deAaron como un medio de
explorar sus propias ideas sobre el arte. En general. Cohen siempre evitó exponer los
dibujos hechos por su máquina. pero preferia mostrar la propia máquina produciéndolos. no porque sus dibujos no fueran buenos -elIos lo sono eso es lo más sorprendente-,
sino porque e! objeto principal deAaron es. según palabras dei propio Cohen... clarificar los procesos asociados a las actividades de hacer arte" (Cohen, apud McCorduck.
1991: 41). Actuando, en la frontera más indefinida entre arte y cíencia, Cohen parece
querer decir que su obra esAaron y no las imágenes que este último permite concebi r.
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En este punto. él encuentra eco en la idea defendida por Pearson (1988: 73s) de que.
en los actuales ambientes tecnológicos. la esencia de! valor artístico está en e! desarrollo
creativo de software. o sea, en la actuación directa en e! interior de la caja negra.
Naturalmente. e! camino más obvio de los artistas en el universo de las competencias tecnológicas es el trabajo en asociación, en equipo. Nam [une Paik, por ejemplo,
supo extraer todos los beneficios de su vínculo con e! ingeniero japonés Suya Abe y.
si no fuera por la colaboración de este último, Paik probablemente nunca habria logrado su sintetizador de imágenes electrônicas, responsable en gran parte de su célebre iconografia. En e! ambiente brasileüo, algunas asociaciones se reve!an como
fundamentales: Waldemar Cordeiro, primer artista que trabajó con imágenes digitales en Brasil, ya en la década de! 6o, se benefició en gran manera dei trabajo conjunto
con e! físico italiano Giorgio Moscati, Eduardo Kac, hoyuno de los nombres más importantes en e! área de los artistas que trabajan con telemática. supo sacar provecho de
su asociación con el proyectista de hardware norteamericano Ed Bennett, que construyó
sus robots. En e! territorio dei arte que se hace con procesos tecnológicos. la asociación,
e!trabajo en equipo. posibilitan dar forma orgánica a los varios talentos diferenciados.
Artistas en general, no dominan problemas científicos y tecnológicos; científicos e ingenieros, en contrapartida. no conocen las complejas motivaciones de! arte contemporáneo. Trabajando en conjunto, pueden ambos grupos superar sus respectivas deficiencias y contribuir a recuperar la tckné. que en cl mundo griego antiguo era el campo
más propio dei arte.
Para eso, tal vezsea necesario relativizar las contribuciones de todas las inte!igencias
y de todas las sensibilidades que concurrenpara configurar la experieneia estética
eontemporánea. Eso implica. claramente. una desmistificación de ciertos valores convencionales o hasta arrogantes, según los cuales la obra sería producto de un genio
creativo individual, que ocuparia una posición superior en la jerarquía de las competencias dei hacer artistico. Cuando hombres como Nam [une Paik o WoodyVasulka se
sientan delante de un sintetizador electróníco de ímágenes, en general asesorados por
ingenieros. y se ponen a intervenir directamente en e! flujo de eléctrones de un tubo
de rayos catódicos. ellos estân, en verdad, efectuando un diálogo con la máquina. un diálogo en que ninguna de las partes produee la determinación final. Muchos de los
resultados obtenidos jamás podrían haber sido premeditados o planeados por e! artista o por sus íngenieros, pero tampoeo podrían emerger a partir de una utilización
conveneional de la máquina. dentro de sus pautas normales de funcionamiento. Tales
resultados derivan muchas veces de una conjunción de factores, que incluyen la totalidad de los otros talentos implicados en la materialización de la obra, incluso el
espectador, y donde e! azar no deja de jugar también un papel decisivo. Si la" obra"
obtenida por mcdio de ese proceso es creación de la máquina, de los ingenieros que
la programan. dei artista que la desvió de su función original, o dei público que interactúa con ella constituye una cuestión insoluble y por eso mismo obsoleta. Cada vez
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hay menos interés en encarar los productos y procesos estéticos contemporáneos
como individualmente motivados. como manifestaciones de estilos de un genio singular. sino más bien como un trabajo de equipo. socialmente motivado. en que el
resultado no puede consistir en otra cosa que no sea un juego de tensiones entre los
más variados agentes y factores, o una economia simbólica de naturaleza dialógica,
como dijo Couchot (1997).
Aparatos. procesos y soportes posibilitados por nuevas tecnologias repercuten,
como bien lo sabemos. en nuestro sistema de vida y de pensamíento, en nuestra capacidad imaginativa y en nuestras formas de percepción del mundo. Cabe al arte
manifestar todas esas consecuencías, en sus aspectos grandes y pequeüos. positivos y
negativos. volviendo explícito lo que en manos de los funcionarios de la producción
quedaría sólo latente. desapercibido o enmascarado. Esa actividad es fundamentalmente contradíctoria. por un lado. se trata de
el propio concepto de arte.
absorbiendo constructiva y positivamente los nuevos procesos formativos abiertos
por la tecnologia; por otro, de tornar también sensibles y explícitas las finalidades
implícitas en gran parte de los proyectos tecnológicos. sean ellas de naturaleza bélica. policial o ideológica. Volviendo a Flusser, el arte pone hoy a los hombres delante dei desafío
de podervivir libremente en un mundo programado por aparatos. "Apuntar al camino de
la libertad" es. segtín Flusser (198Sa: 84). "Ia única revolución todavia posihle".

Ensayos en forma de hipermedia
"Ensuma, reflexionando un poco. una obra deesanaturaleza es casicomosi
intentara escribir un ensayoantropológico enforma de novelay para
hacerio tuviese sólo a mi disposición notasmusicales"
(Jean- LucGodard, a propósito desufilm Deuzoutrois choses quejesaisd'eile)
Mucho se discute hoy el papel cada vez más determinante de las computadoras en
la formación de las nuevas mentalidades. en la conducción del pensamiento y de la acciôn, en la creación artística y en la constitución de las ciencias. Pero si queremos
comprenderverdaderamente los cambios más profundos que la informática promueve en la actualidad. inclusive y sobre todo en los terrenos más resistentes de la
cultura y de las ciencias humanas. tenemos que concentrar nuestra atención en los
aspectos estructurales de esa íntervención, o sea, en aquellos puntos donde la irrupción de la computadora y de la telemática provoca una redefinición de lo que hasta ahora
llamábamos cultura y conocimiento. Los discursos más corrientes sobre el impacto
cultural de la informática parecen sólo ocuparse de los aspectos superficiales dei problema. Por un lado se habla de una evolución de las herramientas de trabajo. De la
pluma o pincel utilizados en el manuscrito medieval pasamos a los tipos móviles y seriados de la tipografíi1gutenberguiana para después lIegar a los procesadores de texto. De los rollos de pergamino saltamos a la secuencia de páginas dellibro impreso y.
finalmente. a la pantalla electrónica. Pero si bien es verdad que desde el manuscrito
medieval ai texto digitalizado suceden saltos significativos en términos de métodos de
trabajo, alcance y rapidez en la difusión de los mensajes. ampliación de las comunidades de escritores y lectores, tamhién es verdad que. por otro lado. continuamos todavía
escribiendo y.Io que es peor. escribiendo más o menos de la misma manera que como se
escribía antes. por lo menos en lo esencial. Tarnbién continuamos depositando una fe
inquebrantable en el poder dei discurso verbal y de la palabra escrita como formas de
construcción, difusión y preservación del pensamiento. En el campo de las ciencias
humanas principalmente. la ínvestigacíón, Ia reflexión, Ia crítica. el ensayo sobre temas relevantes. siguen siendo entendidos como producción de textos escritos. que
circulan socialmente bajo el formato de libros y revistas. ya sea manuscritos. impresos
o electrónicos.
EIpasaje de una cultura del texto verbal a una cultura audiovisual y multimediática,
cuando no es sumariamente condenado por los analistas. es pensado por la mayoría
desde una perspectiva exclusivamente pedagógica. Las nuevas generaciones -razonan
ellos-se resisten cada vez más allibro impreso y a las formas escritas dei pensamiento. Las imágenes animadas dei cine y de la televisión, tanto como la música difundida
a través de la radio y de los discos resultan mucho más atractivos para la atención y el
interés de nuestros jóvenes que los asépticos tipos de la literatura impresa. Si esta es
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así -concluyen los analistasqué no recurrir a los nuevos medios como la hipermedia para transmitir información y conocimiento a todas estas generaciones
refractarias a los libros? EIproblema principal de este approach reside en que considera la incorporación de sonidos, ímágenes y links de navegación al texto escrito sólo como
un recurso accesorio y secundario, con fines puramente didácticos para atraer a un público alejado de! discurso verbal. Desgraciadamente, asi también se dan las cosas en la
práctica. No conozco ninguna estadística confiable referida a esto, pero creo que se
puede garantizar que más de! 90% de los productos de multimedia o hipermedia que
inundan e! mercado de la informática están compuestos -enla mejor de las hipótesispor material didáctico para difusión masiva de conocimiento. Aplicaciones serias y de
alto nível, capaces de representar tina alternativa real a la cultura de!libro y de! texto escrito. todavia son bastante raras.
Las razones principales de esta dificultad vienen de la tradición erudita. por lo general resistente y hostil a las culturas de la imagen y dei sonido. Durante mucho tiempo,
legiones enteras de pensadores nos hicieron creer que jamás seria posible pensaro
elaborar conocimiento sin el recurso de las palabras y sin un dominio superlativo dei
discurso verbal. Eric Havelock (1996). por ejernplo, asocia el nacimiento dei pensamiento abstracto (fundado en proposiciones lógicas y en e! poder de abstracción de las
palabras) al desarrollo de la escritura alfabética por los griegos. LevVygots\..y
. (1979: 171aoo) llegó incluso a sugerir que nuestro lenguaje interno. e! que nos permite estructurar el pensamiento, es esencialmente un lenguaje verbal. Jean Piaget
por su parte. a pesar de considerar allenguaje verbal una condición necesaria pero no
suficiente dei pensarniento, jamás conjeturó que otros códigos significantes (aquellos
basados en imágenes y sonidos no verbales) podían tener algún pape! constitutivo en la
formación dei pensamiento. Por eI contrario. la inte!igencia sensorial motora y la representación figurativa (por imágenes) son asociadas por Piaget a los estadios más primitivos dei desarrollo intelectual. Huho que esperar a que losnuevos descubrimientos
en el campo de las ciencias cognitivas y de la teoria de la complejidad nos trajeran la
constatación fundamental de que pensamos. en realidad, con todaslas formas perceptivas y con todoslos códigos significantes: con palabras si. pero también con ímágenes,
ruidos.músiea e incluso hasta con sabores. olores. el gesto y el tacto. Como lo demostró
Damásio (1998: 134-136). no sólo el pensamiento está formado predominantemente
por imágenes (físicos y matemáticos como Einstein. Feynman y Mande!brot razonan
esencialmente a través de diagramas). sino también la racionalidad incluye a la emoción
y a los sentimientos. L'\reflexión, por lo tanto. invoca al cuerpo como un todo e incluso
hasta su entorno. De ahi que se puede afirmar sin temor a errar. que e! pensamiento,
la racionalidad, la imaginación y la afectividad son por naturaleza mnltimediáticosy se
contaminan mutuamente.
Ahora bien.Ia gran novedad introducida por la informática reside justamente en
la posibilidad de reunir en un único medio y en un único soporte al resto de los otros
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medíos y de atraer a todos los sentidos (o. por lo menos. a los más desarrollados en e!
homhre). Pera ella lo hace de una forma integral, de manera que textos escritos y orales, imágenes fijas y en movimiento, sonidos o ruídos. gestualidad. texturas y toda
suerte de respuestas corporales se combinan para constituir una modalidad discursiva única y holística.
La informática nos impone, por lo tanto. eIdesafío de aprender a construir el pensamiento y expresarIo socialmente mediante un conjunto integrado de medíos, a través
de un discurso audio-táctil-verbo-motor-visual. sin jerarquias y sin la hegemonia de
un código sobre los demâs. Ahora las imâgenes.los sonidos y los gestos participan, de la
rnisma forma que la palabra escrita o hablada, del proceso integral de eomprensión del
mundo. Por ese motivo. no es de! todo desubicado eIpostulado corriente según e! cual e!
analfabeto de nuestro tiempo ya no es más aquel que no sabe leer y escrihir, sino aquel
que no sabe articular un discurso multimediático pleno.
Además del incremento de los recursos expresivos.Ia informática permite también
colocarIos en una arquitectura combinatoria que vue!ve al acto de pensar mucho más dinámico de lo que ha sido hasta aqui. En la hipermedia la relación entre las palahras.Ias
imágenes y los sonidos se da a través de links. o sea, por medio de procesos de asociación, que puedenincluso ser múltiples, probabilísticos o modificables por ellector.
Mientras que en la prosa expositiva clásica cl fluir dei pensamiento es casi siempre univoco, fijo y rigidamente estahlecido por la linealidad de las frases y por la lógica secuencial de la argumentación. una aplicación de hipermedia ofrece, por el contrario.
diferentes formas de navegación y de asociación de unidades. todas ellas igualmente
legítimas. EIvinculo expresivo de los diversos signos verbales, visuales, acústicos y táctiles que componen la aplicación permite establecer relaciones significantes entre ellos
y. de esa manera, pasar de lo concreto a lo abstracto, de lo visible a lo ínvísible, de lo sensible a lo inteligible. de la mostración a la dcmostración. En ese sentido. una aplicación
de hipermedia no expresa jamás un concepto cerrado. en el sentido de una verdad
dada a través de una Iinea de razonabilidad. más bien se abre a la experiencia plena
de! pensamiento y de la imaginación. como un proceso vivo que se modifica sin cesar,
que se adapta en función de! contexto. y que finalmente jncga con los datos disponibles. A través de sus bifurcaciones. de sus proposícíones múltiples y ambíguas. de
vínculos móviles y provisorios entre sus partes. la hipermedia permite tanto representar el pensamiento no asentado de los espiritus que contienden entre si. como
confirmar la máxima de Mijail Bajtin (1981: 94) de que la verdad tiene siempre una
expresión polifónica.
Si entendemos la conciencia y la ímaginación como procesos de asociación continua y de reestructuración de imágenes y conceptos seleccionados por la memoria, no
es difícil percibir que la hipermedia resulta una reprcsentación más adecuada de esa
misma conciencia o de esa misma imaginación que los códigos secuenciales restrictivos de las escrituras lineales. Según Landow y Delany (1994:7). la prosa expositiva
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clásica, con sus estructuras proposicionales cerradas. ha sido identificada. desde siempre. como la forma privilegiada de la propia razón, Pero un pensamiento complejo no
puede expresarse satisfactoriamente a través de tales estructuras cerradas y simples. EI
pensamiento complejo trabaja con un número extremadamente elevado de interacciones e interferencias que se dan entre las unidades del sistema considerado y también
con incertezas. ambigüedades, imprecisiones. interferencias de factores aleatorios y el
papel modelador deI azar. La complejidad es un tejido (complexus: aqueIlo que es tejido
en conjunto) cuyos componentes heterogéneos y contradictorios se encuentran inseparablemente asociados (Morin, 1991: 17-18). La hipermedia permite justamente
expresar tales situaciones complejas, polisémicas y paradojales, que una escritura secuencial y lineal.Ilena de dispositivos de ordeno jamás podría representar.
Tanto las grandes teorías de los últimos quinientos afies como las explicaciones sistemáticas de los grandes pensadores. e incluso determinadas concepciones filosóficas
de verdad (fundadas en la objetividad y la universalidad), se basaron enormemente en
cierta estabilidad y unicidad que. de algún modo. ellibro impreso garantizaba. Hoy.
con el pensamiento en permanente metamorfosis, todo eso nos parece excesivamente
invariable y poco operativo. A partir de las escrituras hipertextuales, se acostumbra decir que el escritor. el critico. el científico ya no "escriben" más textos: eIlos "procesan
ídeas". Según Pierre Lévy. el espíritu humano conoció, a lo largo de la história, tres periodos distintos: el de laoralidad (basado en la memoria, en la narración y en el rito). el
de la escritura (fundado en la interpretación, en la teoria y en la legislación) y. finalmente. el de la informática (hasado en la modelización operacional y en la simulacíóncomo
forma de conocímiento). "Las teorías, con sus criterios de verdad y la actividad critica
que los acompana, ceden terreno a los modelos. con sus normas de eficiencia y sus exámenes de pertinencia que presiden su evaluación, El modelo no se encuentra más
inscripto en el papel. ese soporte inerte. sino que corre en una computadora. De esta
manera los modelos son continuamente corregidosy perfeccionados mediante simulaciones. Un modelo raramente es definitivo" (Lévy, 1993: 12,0).
Explorando la hipermediática
Esa nueva forma de construir el pensamiento a través de ensayos hipermediáticos no
es una quimera lejana de la realidad o una utopia de dificil materialización. Ya tenemos
ejemplos concretos de experiencias más o menos exitosas en esa dirección. En 1995.
Saskia Kersenboom, de la Universidad de Amsterdam, escribió un
comparando la
tradición oral de los tamiles (habitantes dei sur de la India y norte de Sri Lanka) con la
cultura letrada de occidente (Kersenboom. 1995). Según la autora. en las sociedades
orales.Ios textos tradicionales son concebidos esencialmente para performances en
vivo y. por ese motivo. su forma y sentido pueden variar. dependiendo de córno cada
texto sea cantado. teatralizado. gestualizado. danzado, ilustrado y acompaüado por
instrumentos. Cuando adquieren forma escrita y son publicados bajo el formato de

libros, esos textos se vuelven fijos. estáticos y simplificados. perdiendo su esencial
carácter inestable y metamórfico. Esa limitación se extiende también a los estudios
culturales basados en textos impresos. i.Cómo debemos enfrentar entonces el desafio
de una cultura como la hindú, sin reducirla al modelo de las culturas occidentales y sin
encasillarla en una forma fija? Para superar esta dificultado Kersenboom incluye en su
libro un CD- J en el que se revive un antiguo texto hindú (Bhairavi Vamam) mediante un
rico tapiz de palabras, música e imágenes en movimiento. A su entender es posible
encarar la hipermedia como una forma eficiente de representar con medias modernos
los textos performáticos dei pasado y. en ese sentido. puede ser la alternativa que faltaba
para los estudios de aqueIlas culturas que no se basaban en el modelo de la escritura.
El ejemplo hrasileüo más cercano a la intervención hipermediática de Kersenboom puede haIlarse en el ensayo de Kiko Goifman Valetes enSlowMotion.Ori- ginalmente. Valetes era una tesis antropológica sobre el concepto de tiempo en las prisiones
y sobre la vida cotidiana de los detenidos, defendida en la Universidad de Campinas. La
edición en libro (Coífrnan, 1998). viene acompanada porun CD- ROM. que no es simplemente una repetición del texto del lihro, sino otra manera de enfocar el mismo problema. sin el recurso de la palabra escrita. Teniendo en cuenta que todo lo que podia ser
dicho a través del discurso verbal sobre el mundo de los detenidos yaestaba en ellibro
impreso. el autor prefirió encarar por otra via en el CD- ROM. Utilizando fragmentos
devideo, fotografias. frases pronunciadas por los presidiários. músicas oidas en la prisiôn, dibujos en las paredes y articulando todo eso en una estructura lenta. minimalista. con grandes espacios de oscuridad y silencio. Goifman logró expresar con una fuerza
yuna elocuencia inexistentes en ellibro la particular experiencia del tiempo que se tiene
en el interior de las prisiones.
Un campo particularmente fértil para el desarroIlo hipermediático puede encontarse en la crítica y en la historia del arte. Si existe un problema todavia no resuelto de
manera convincente en los terrenos de la música y de las artes visuales.Io es ciertamente
el de la competencia o el poder dei discurso verbal para explicar el arte. De hecho, Ia facilidad con que el texto escrito parece dar cuenta de todo imponiéndose como un
metalenguaje necesario para los demás sistemas simbólicos resulta más un problema
que una solución. "La lengua, como dice Benveníste, es el único sistema semiótico capaz
de interpretar otro sistema serniótico. (...) i,Entonces cómo se comporta la lengua en el
momento en que debe interpretar a la música? Hélcas·. parece que muy mal. Si examinamos la práctica corriente de la critica musical (o las conversaciones "sobre" música:
frecuentemente son las misrna cosa). veremos que la obra (o su ejecución) no es jamás
traducida sino bajo la más pobre de las categorias lingüísticas: el adjetivo" (Barthes,
1972,: 57). Actualmente.la hipermedia hace posible porprimera vez la construcción de
un discurso sobre el arte con los medios del mismo arte. o sea.Ia producción de un metalenguaje con los propios elementos expresivos dellenguaje-objeto. El ejemplo más
elocuente de esa posibilidad está en la colecciónAnarclLive. dirigida por Anne- Marie
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Duguet para la Universidad de París I y para el Centro Georges Pompidou. El primer
volumen de esta colección -el CD- ROM Muntadas: Media. Architecture, Installationsacaba de ser lanzado en París y consiste en una exploración conceptual de un enorme
número de archivos relacionados con la obra del artista catalánAntoni Muntadas.
Combinando y articulando fotos. vídeos, esbozos de instalaciones, bandas de sonido,
proyectos de intervenciones públicas, etc. (es decír. los materiales del propio autor).
se puede comprender de manera bastante clara la lectura critica de las actuales estructuras de poder emprendida por el artista. Otro ejemplo notable podría ser el CD- ROM
H. O.Supra Sensorial (1999), desarrollado por Katia Maciel, de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro. Se trata básícamente de un ensayo sobre la obra del artista plástico brasileno Hélio Oiticica, usando poquísirnas palahras.Ia mayoria de ellas extraídas de testimonios
y anotaciones del propio artista estudiado. Laidea aquí es experimentar las posibilidades de asociación conceptual de las imágenes de Oiticica con palabras-clave que remiten
a situaciones emblemáticas de su obra. videos que contextualizan los trabajos y sonidos/
música relacionados con el universo artístico de Oiticica. Un gran número de asociaciones
significantes han sido previstas por la creadora del CD- ROM. pero las que de hecho sucederán en la pantalla dependerán de la trayectoria particular seguida por ellector.
La propuesta hasta ahora más osada en dirección de un discurso multimedia plenamente constituido se encuentra en el proyecto de ideografia dinámica. formulado
por Pierre Lévy, actualmente en desarrollo en el Neurope Lah, del Centro Universitario y de Investigaciones de Archamps. Laidea es simple en su formulación general.
pero su realización material es extraordinariamente compleja y demandará todavía
muchos anos de investigación. La escritura -afirma Lévy (1998:17)- se desarrolló
siempre sobre un soporte estático y con símbolos fijos. La informática. mientras tanto. permite la concepción de una escritura dinâmica, cuyos caracteres podrían producir significación no sólo por su forma y disposición. sino también por sus
movimientos y metamorfosis. Esa escritura no tendría caracteres fonéticos. como en el
modelo de las escrituras occidentales, sino íconos animados. que serían representaciones dinámicas de los modelos mentales y podrían combinarse a través de una mixtura de sintaxis y programación. Lévy define la ideografia dinámica como una "tecnología
intelectual" y una nueva modalidad de metalenguaje audiovisual. comprendiendo, ai
mismo tíempo, una interfase hombre-rnâquina, un sistema de inteligencia artificial
para problemas filosóficos y un dispositivo de gestación de sistemas de información
en áreas relacionadas con la construcción dei pensamiento. Un primer prototipo de
este sistema ya existe de un modo computacional y fue mostrado en San Pablo, durante
un encuentro informal con Pierre Lévy. En caso de que se muestre productivo en
futu- ros emprendimientos, ciertamente deberá producir un impacto indiscutible
sobre nuestra manera de "escribir", investigar. discutir. indagar en el mundo y difundir el pensamiento.

lEI I'aisaje Mediátíeo. Sobre cl desafio de las poéticas

El proyeeto Eisenstein
En los últimos anos vengo realizando junto a un grupo de alumnos de posgrado de
la Pontificia Universidad Católica de San Pablo un proyecto de realización deun CDROM sobre las contribuciones de Serguei Eisenstein al universo de la cultura y de los
medios contemporáneos. considerando sobre todo el papel pionero de este realizador e intelectual en la definición de los nuevos recursos de lenguaje que permiten los
medios electrónicos. El CD- ROM se encuentra en su etapa de finalización y de ímpresión de copias. Originalmente, el proyecto formaba parte de una investigación mayor
sobre lo que yo llamaba entonces libro electT'Ónico. denominación que después abandoné por considerar que mantenía todavía allibro impreso como modelo de referencia.
Anteriormente. más exactamente en 1985. ya había realizado una primera experiencia con ellibro electrónico. el CD- ROM Ensaios sobre a Contemporaneidade. en el cual
articulaba la reflexiôn sobre cine, video y televisión con fragmentos analizados de los
propios materiales. Se trataba, entonces. de una reflexión teórica. pero no
mente escrita. aunque todavía se mantuviera en ese trabajo el modelo del libro.
Eisenstein Multimídia quíere, entre otras cosas. apuntar a una salida para un problema
particular de los investigadores que lidian con los lenguajes audiovisuales. como es la
inexistencia de un metalenguaje especifico para trabajar conceptual y criticamente con
los medios contemporáneos como el eine, el vídeo.Ia televisión o los nuevos medios
digitales. Utilizando el CD- ROM como soporte para un nuevo tipo de reflexión fue posible incluir en el análisis materiales no necesariamente verbales, como fragmentos de
filmes y vídeos, partes de música o de testimonios orales y animaeiones producidas por
computadora. Bajo el formato de libro. el análisis de secuencias cinematográficas o videozrâficas sólo podía realizarse a través de fotografias. mientras que el análisis musical
era solamente posible con el recurso de la partitura. En el CD- ROM. en cambio. todos
los códigos representativos se pueden articular bajo una nueva modalidad de discurso.
donde el texto verbal comparte con los otros medios la función significante de la aplicación como un todo.
La obra escrita y filmada del realizador ruso Serguei M. Eisenstein fue elegida
como tema de esa investigación. La elección se basó en una serie de factores, de los
euales cito apenas los principales:
1) Yo tenía ya cierta familiaridad con su obra. la cual había sido objeto tanto de un
Iíhro como de artículos, conferencias y cursos que escribi y dicté a lo largo de más de
una década. Por otra parte. mi interés por la obra de Eisenstein me permitió acumular una vasta bibliografia sobre el tema, además de una videografia completa del
cineasta e incluso materiales vinculados a ella, como partituras musicales de las películas. dibujos, croquis y storyboards. planos y maquetas de los escenarios. fotografias
de la vida deí cineasta y de su período histórico. así como otros materiales.
Laobra de Eisenstein me parecía perfecta para la idea que pretendia explorar.
ya que eomprendía una producción fértil cn un abanico inmenso de medios verbales.
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visuales y sonoros. Eísenstein, como se sabe. tuvo una producción teórica en arte y
medios audiovisuales como prácticamente no encontramos en ningún otro realizador conocido. Al mismo tíempo, su producción visual (sobre todo sus dibujos) es
inmensa e incluye estudios de vestuario, escenografía. expresiones faciales. gestualidado etc. Eisenstein fue tamhién decorador. pintor, director de teatro. regisseur de
ópera. realizador cinematográfico, escritor, orador. político. intelectual. además de
profesor renombrado que introdujo nuevos métodos para la ensefianza de cine. Conocia cerca de veinte lenguas (incluyendo japonés y chinor.Ieía partituras musicales,
componía, y era un profundo lector de filosofía y de psicoanálisis. En resumen, se trataba de un autor multimedia completo, ya antes de que el término entrara en circulación,
y por esa razón su obra se presta maravillosamente a un abordaje hiperrnediático.
3) Eisenstein fue el primer realizador audiovisual que pensó en el poder conceptual
de las imágenes y de los sonidos y este hecho volvia a su obra, una vez más. isomórfica
para el proyecto dei CD- ROM que yo pretendía realizar. EI cineasta creia en la posibilidad de plantear en la pantalla conceptos científicos directamente concebidos a partir de
un manejo inteligente de las formas audiovisuales. En ese proceso.Ie tocaba al montaje
un papel estratégico. pues debía proveer el principio organizador capaz de definir la
lógica de interrelación de todos los elementos dentro del cuadro. A finales de los anos
ao, Eisenstein alimentó un proyecto ambicioso y para muchos imposible. filmar ElCapital de Karl Marx. ÉI creía que, mediante un discurso metafórico y asociativo, el cine podía !legar directamente a las ideas, sin necesidad de circunloquios o de cualquier tipo de
comentario verbal. ElCapital no !Iegóa concretarse (a pesar de que el cineasta dejó un cuademo de notas repleto de ídeas), pero la idea de un cine conceptual está presente en gran
parte de uno de sus filmes más importantes: Oktiabr (Octubre,
4) Durante estos últimos aüos se viene estudiando la obra de Eísenstein en función
de su papel anticipador en lo que respecta a los nuevos medios electrónicos y digitales.
EI cineasta letón fue uno de los primeros en escribir sobre televisión (incluso antes de
la difusión masiva de ese medio) y de prever su hegemonia sobre los medios audiovisuales, ÉI anticipó también el montaje electrónico.Ia navegación hipermediática y la
imagen digital. por supuesto sin utilizar esos términos. Su concepto de "montaje vertical" o"montaje polifónico" hoy es la base conceptual dei montaje no Iineal, practicado
en las áreas del video y del cine electrónico. Su proyecto 7heGlass House (Lacasa de cristal). concebido durante una estadía en Hollywood, era ya una primera Iormulación
embrionaria de una obra combinatoriay no-Iineal, tal comohoy se concibe en el universo hipermediático (ver con respecto a eso Bongiovanni: 1993).
En ese sentido. adoptar a Eisenstein para un proyecto de creación en hipermedia
es lo que se puede definir como una adecuación perfecta entre forma y contenido. De
ahí por qué, en Eisenstein Multimídia. la ref1exión teórica sobre la obra deI realizador
letón es hecha a partir de un relevamiento de su producción escrita. pictórica y cinematográfica. con la intención de dar una forma hipermcdiática a esa ref1exión. Los
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Laposibilidad de tener no sólo las partituras de la música de filmes de Eisenstein, sino también de poder ejecutarlas y escucharlas como musrca, de manera de
entender su relación con las imágenes.
3) Mediante los recursos gráficos de la computadora fue posible animar los planos
preparados por Eisenstein para explicar sus filmes y de ese modo se puede ver la
funcionalidad de esos esquemas sobre el fondo de los propios
Creemos que
esa experiencia con animación de esquemas Ydiagramas es la ,parte mas ongmal de la
investigación. Entre los dibujos de Eisenstein que fueron animados en el CD- R?M,
podemos citar el diagrama usado para la secuencia de la batalla en el hielo, en el filme
AleksandrNevski.i (Alejandro Nevski. 1938). Yel esquema de la secuencia deI pueblo de
Odessa saludando a los amotinados. en cl filme Bronenoccts Potiômkin (EI acorazado
Poternkin, 1925)'
.
4) Creación de nuevos dispositivos de
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erior, d e manera tal que el lector pueda adentrarse en el castillo y recorrer los
lugares donde pasan los acontecimientos.logrando una visión
topográfica dei filme. Cliqueando en cualquier punto del castillo, aparccen mmedlatamente
las escenas que ocurren en aquel punto.
.
5) Un sistema de links entre las partes de la aplicación hace
una
no
Iineal, basada en temas de interés. Además de esto hay tamhién un dispositivo de
búsqueda, que permite investigar por palabras-clave.
,
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EI proyecto Eisenstein Multimídia, como se ve. propone un
mas
de la ref1 xión intelectual en la era de las comunicaclOnes audiovisuales. aSI como
e
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.
también de las formas que esta pueda asumir dentro de una sociedad ca a vez más informatizada. A través de ese experimento. buscamos intervenir sobre los rumbos
que el texto cientifico está tomando (sobre todo en un momento tan importante. en
eIque los científicos comienzan a utilizar las redes informáticas para discutiry difundir sus trabajos) y. particularmente. sobre el modo como la investigación referida a la
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comunicación audiovisual se puede beneficiar con la incorporación en su propío cuerde
imágenes en movirniento, links de navegación. dispositivos
po
de busqueda y recursos mteractivos. Todavia se trata de un cornienzo, de una tentativa
rudimentaria, pero ya es un paso hacia aquel discurso audío-tâctil-verho-motor-vísual
y aquel1aarquitectura combinatoria que comentamos al principio.

I
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La fotografia como expresión deI concepto
De tanto en tanto la diseusión sobre la naturaleza más profunda de la fotografia
vuelve a la superficie con insistencia. En esas ocasiones, todo lo que parecia sólido se
disuelve en el aire. Dentro de algunas décadas la fotografía completará los dos siglos
de existencia y. todavia entonces, estaremos tratando de entenderia. Estas dificultades tienen buenos fundamentos. La fotografia es la base tecnológica, conceptual e
ideológica de todos los medios contemporáneos y, por ese motivo. comprenderla,
definirla, es un poco también comprender y definir las estrategias semióticas, los
modelos de construcción y percepción, las estructuras en las que se sustenta toda la
producción contemporánea de signos visuales y auditivos. sobre todo de aquella que
se hace a través de mediación técnica. Cadavez que se introduce un medio nuevo, este
sacude las creencias establecidas anteriormente y nos obliga a volver a los orígenes para
revisar las bases a partir de las cuales edificamos la sociedad de los medios. Latelevisión y, por extensión.Ia imagen y sonido electrónicos, ya nos hicieron encarar esa indagación hace algunas décadas. Ahora, el procesamiento digital y la modelación directa
de la imagen en la computadora nos enfrentan a nuevos problemas y nos hacen mirar
retrospectivamente, en el sentido de rever las explicaciones que hasta entonces sustentaban nuestras prácticas y teorias. En un momento como este. en que la imagen y
también el sonido pasan a ser sintetizados a partir de ecuaciones matemáticas y de modelos de la física, en un momento en que hasta e1 mismo registro fotográfico puede ser
memorizado en forma numérica, es necesario revisar buena parte de nuestros paradigmas teóricos.
Hablando en términos de la teoria de los signos de Charles S. Peirce, la fotografía
ha sido habitualmente explicada ya poniendo énfasis en su iconicidad (Cohen, 1989:
458: Sonesson, 1998). o sea, tanto en su analogia con el referente u objeto. como en
sus cualidades plásticas particulares: ya enfatizando su indexicalidad (Dubois, 1983:
60- 107: Schaeffer, 1987: 46 -1°4). es decir, basándose en su conexión dinámica con
el objeto (es el referente lo que causa la fotografia), o bien aceptando finalmente ambos énfasis al mismo tiempo (Santaellay Nõth, 1998: 1°7-139; Sonesson, 1993:
153- 154). A pesar de eso, incluso admitiendo que muchos de los elementos codificadores de la fotografiapueden ser considerados arbitrarios y convencionales, prácticamente
no existe una reflexión sistemática sobre la fotografia como símbolo, en el sentido
peirceano dei término, es decir, como la expresión de un concepto general y abstracto.
Aunque algunos analistas hayan alertado ya sobre la necesidad de pensar a la fotografia.
sobre todo la contemporânea, "haciendo intervenir, de manera simultánea (y no exclusiva) las tres categorias peirceanas" (Carani, 1998), la verdad es que la concepción
de la fotografia como ley o norma generalizadora constituye un desafío teórico. La
única voz discordante en medio dei consenso general parece haber sido la de Vilérn
Flusser, un pensador de la técnica que. ya en 1983. en una obra fundamental escrita
hajo el impacto del surgimiento de las imágenes digitales, ascguró que la fotografía,
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más que simplemente registrar impresiones de! mundo físico. en verdad traduce
teorias cientificas en imágenes. El pensamiento de Flusser, en ese sentido. es radical
y sin concesiones. la fotografía puede tener muchas funciones y usos en nuestra sociedad, pero la razón de su existencia está en la materialización de los conceptos de la ciencia o, para usar palabras del propío autor, ella "transforma conceptos en escenas"
(I 98 5:45)· El objetivo de este artículo es. partiendo de la consideración inicial de Flusser
y basándonos en las nuevas referencias apuntadas por las imágenes dígitales, discutir algunos de los argumentos y razones que a nuestro entender autorizan el reposicionamiento
de la fotografia en ese terreno que Peirce clasificó como tercero en su escala semíótica, el
terreno del concepto.
lIndice o símholo?
Durante un viaje que hice en la Patagonia argentina hace algún tíempo, me llamó la
atención la increíble e infinita variedad de verdes dei paisaje. [amás podia imaginar
que ese simple color que 11amamos "verde" pudiera abarcar una gama de sensaciones
cromáticas tan exuberante. al punto de dar la impresión de que cada árbol en particular,
o que cada parte de un árbol, exhibiera un matiz de verde completamente diferente de
los otros. De regreso a casa. después de revelar y de ampliar los negativos fotográficos
sacados en la Patagonia. pude constatar. bastante frustrado, que todo aquel espectáculo
cromático de la naturaleza se habia reducido drásticamente. A pesar de haber utilizado
una cámara profesional, fotómetro independiente y pelicula de un amplio espectro de
respuesta, la variación de verdes del paisaje fotografiado me pareció demasiado pobre,
además de banal y previsible. Comparando posteriormente mis fotos con otras obtenidas en los mismos lugares por un colega con quien habia compartido el viaje. percíbí
que, pese a que los resultados parecían igualmente limitados en términos de respuesta
cromática, él habia obtenido algunos tonos de verde que no existían en mis fotos. Luego
pude saber la razón de eso. mi colega habia utilizado otra marca de negativo y otro tipo
de papel para la ampliación.
Esta singular experiencia personal me ayudó bastante a entender algunas de las
estrategias operativas de la fotografía. Lo que 11amamos ..color" . en verdad, es el resultado perceptivo dei comportamiento físico de los cuerpos en relación con la luz que
incide sobre e110s y. como tal, una propiedad de cada uno de esos cuerpos. Cada planta.
de acuerdo a sus constituyentes materiales, absorbe y relleja de una manera particular
los rayos de luz y. por eso, produce su propia gama de verdes. Ya las emulsiones fotográficas. por estar compuestas de otros materiales. producen otra gama de verdes. Por
esa razón, resulta casi imposible tcner en una foto exactamente los mismos colores de
un paisaje. El color fotográfico será siempre, por el contrario, una interprctación dei
color visto. a partir de los componentes materiales propios dei filme. Ciertarnente.Ia
palabra "color" se refiere habitualmente a dos modalidades distintas de fenómenos.
Porun lado. un color es una cualidad particular (en términos Ienornénicos) o una sen-

saciónparticular (en términos perceptivos). por lo tanto un hecho de primeridad en
términos peirceanos. Por otro lado. un color puede también ser un concepto, una categoria. una abstracción de! pensamiento. establecida de manera enteramente
convencional. Damos el nombre "verde" a una cierta gama de extensiones de ondas
luminosas (expresadas en nanómetros), que resultan de determinadas propiedades
reflexivas de los materiales. Pero como el espectro cromático visible es continuo, la categorización de los diversos colores no es sólo imprecisa (en las fronteras entre los
colores. algunos verán "amarillo" o "azul" aquello que otros ven "verde"). sino también
arbitraria. lo que explica el hecho de que diferentes culturas clasifiquen de modo distinto las mismas cualidades (los esquimales, por ejernplo, clasifican el único color que
11amamos"blanco" en más de una decena de colores).
En nuestro caso, el corolario inevitable de esa constatación es que la película fotográfica sólo puede corresponder al paisaje enfocado con la gama de colores que e11a es
capaz de producir. La cantidad de verdes que se puede encontrar en la naturaleza es
probablemente infinita. porque infinitos son los cuerpos físicos con sus diferentes
propiedades reflexivas, pero un determinado patrón fotográfico -digamos un filme
Kodakolorde 100 ASA. fabricado en la sucursal mexicana de la Kodaky revelado rigurosamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante- produce una gama de
verdes no sólo finita. sino tamhién tipificada. regular y fija. La totalidad de las imágenes producidas con esa película mostrarán siernpre la misma gama de verdes, independientemente del hecho que e! referente sca la Patagonia argentina o las estepas
rusas. Los verdes Kodakolor no son, por lo tanto. simples cuoli-signos de esa exuberante
experiencia cromática que 11amamos "verdor". pero si colores-tipos, clasificables en
catálogos de colores
de hecho, los laboratorios de revelado son calibrados a partir de
categorias cromáticas). por lo tanto algo cercano al concepto peirceano de legi-signo. Un filme Kodakolor nunca logrará producirun verde singular. como aquel que se puede encontrar sólo en las hojas de una melissaofficinalis. observada en la orilla de un lago de la
Patagonia. durante una determinada tarde de primavera.Iuego de haber parado de 110ver. o como aquel que se puede ver solamente en determinado fresco dei Ciotto, producido con una tinta fabricada por el propio pintor. a partir dei procesamiento de plantas
encontradas en la periferia de F1orencia. Por el contrario. los verdes Kodakolor se repiten
de forma regulary previsible en todas las fotos obtenidas en las mismas condiciones-tipo
y es esa regularidad lo quevuelve utilizable a la fotografia en situaciones de reproducibili-

's.

dad industrial. para distribución a escala masiva.
Parte de los problemas relacionados con la comprensión de la fotografia derivan
de su encasillamiento tradicional en la categoria peirceana dc índice. un encasillamiento
que podemos considerar, como mínimo. problemático. Lo que registra la película fotográfica no es exactamente una acción dei objeto sobre ella (no hay contacto físico o
"dinâmico" deI objeto con la película), síno cl modo particular de ahsorción y rcllcxión dc
la luz porun cucrpo ubicado en un espacio iluminado. tal corno una crnulsión scnsible
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lo interpreta. basandose sólo en aque!la parte de los rayos de luz reflejados por el objeto
que pudieran ser captados por la lente y filtrados por los dispositivos internos de la cámara. Se trata de un proceso extraordinariamente complejo. que se encuentra a algunos
anos luz distante de la simplicidad franciscana de los índices visuales clãsícos, como la
pisada dejada en el suelo por un animal. o la huella digital. En ellímíte, es posible fotografiar (es decir, registrar en la película) los rayos de luz directamente de su fuente, sin
que hayan sido reflejados por objeto alguno. Esto significa que se puede tener fotografia
sinobjeto. a menos que consideremos. incluso con toda pertinencia, que el verdadero objeto de la fotografia es la luzy no e! cuerpo que la refleja. Pensemos en las siguientes paradojas de la fotografia astronômica,
1)La explosión de una estrella, fotografiada en este momento por una cámara acoplada a un telescopio. sucedió, en verdad, varios siglos antes. Lo que ocurre es que la
luz emitida por la estre!la moribunda tuvo que recorrer una buena parte dei universo
antes de !legar hasta nuestra emulsión.

2,) Por lo menos hay un referente que jamás podrá ser fotografiado: el agujero negro.
ya que no absorbe ni ref1eja rayos de luz o cualquier otro tipo de onda. De ahí que una
prueba material de la existencia de un agujero negro es imposible.
Lafotografia es un proceso enteramente derivado de la técnica. entendiéndose aquí
por técnica aquello que Simondon (1969: I:?,) define como "gesto humano fijado y cristalizado en estructuras que funcionan ". En su forma industrial y masiva.Ia técnica es
concebida como un modo de automatización o de tipificaciôn, en e! mismo límite dei
estereotipo. En su acepción más sofisticada. en la investigación científica y en la experimentación artística. por ejemplo.Ia técnica puede tarnbién ser un detonador heurístico. en la medida en que posibilita ai pensamiento ir más aliá de aquel otro que la
engendró. Si un dispositivo técnico prevé "cierto margen de indetermínación", como
afirma Simondon (1969: 11). "puede volverse sensible a una información exterior". De
cualquier manera, siempre es un conocimiento científico el que. materializado en los
medios técnicos. hace existir la fotografia. considerando que. ai contrario de las pisadas
y de las impresiones digítales.Ias fotografias no se forman naturalmente. por la mera
casualidad dei encuentro fortuito entre un objeto y un soporte de registro. La fotografia existe sólo cuando hay una intención explicita de producirla, por parte de uno o más
operadores o poseedores dei know how especifico. y cuando se dispone de un inmenso
dispositivo técnico para producirla (cámara.Iente. filme. iluminación, fotómetro incluido o separado de la câmara, cuarto oscuro de revelaeión, baüos químicos. cronórnetros diversos para la marcación de! tíempo, etc.), dispositivo desarrollado después de
varios síglos de investigación científica y producido en escala industrial por un segmento específico dei mercado.
La definición clásica de fotografia como índice constituye. en realidad, una aherración teórica. pues si consideramos que la "eseneia ontológica" (expresión tomada
deAndré Bazin.1981: 9- 17) de la fotografia es la fijación dcl trazo o dei vestígio deja-

do por la luz sobre un material sensible a ella, tendremos obligatoriamente que concluir
que todo lo que existe en el universo es fotografia. ya que todo. de algún modo. sufre la
acción de la luz. Si me acuesto en una playa para tomar sol. la piei de mi cuerpo "registrarâ'Ta acción de los rayos de luz bajo la forma dei bronceado o de la quemadura. Si apoyo
mi disco predilecto en una mesa junto a una ventana, donde por azar a una determinada hora dei día da la luz dei sol. el disco se torcerá como eI pétalo de una rosa y podremos
entonces llamar "fotografia" a ese disco deformado. pues de algún modo esa es su manera de "registrar" en definitiva la acción de la luz dei sol sobre él. Incluso unasimple
hoja de papel olvidada en eIsuelo, expuesta a la luz dei sol. después de algún tiempo se
"amarilleará". Pero cuando tomo una fotografía.lo que veo allí no es sólo e! efecto de
quemadura producido por la luz. Más bien veo una imagen extraordinariamente nítida.
intencionalmente moldeada, encuadrada y cornpuesta, una cierta lógica de distribución de zonas de foco y fuera de foco. una cierta armonía dei juego entre claro y oscuro,
sin hablar de una cierta inequívoca intención expresiva y significante. que no encuentro
jamás en eI cuerpo bronceado, en el disco deformado o en el papel amarillento.
EI trnzo grabado por la cámara fotográfica (en este caso. la luz reflejada por el objeto) depende de un número extraordinariamente elevado de mediaciones técnicas.
En lo que respecta a la câmara. tenemos. la lente con una específica distancia focal. Ia
abertura de! diafragma. la abertura dei obturador. e! punto de foco. En lo que respecta
ala emulsión fotográfica: la resolución de granas. la mayor o menor latitud.Ia arnplitud de respuesta cromática. etc. En lo que respecta ai papel de ampliación o de impresión.
su rugosídad. propiedades de absorción. etc. Esto quiere decir que una foto no es solamente el resultado de una impresión iruliciol. de un objeto. sino también de las
propiedades particulares de la câmara, de la lente. de la emulsión, de la/s íuente/s de
luz. dei papel de reproduccíón, dei bano de revelado. dei método de secado. etc. Claro
que. como observó correctamente Sonesson (1998). tarnbién una pisada es resultado
de una interacción variable entre la pata de un animal y eI suelo (diferentes tipos de
suelo permiten imprimir diferentes tipos de pisadas de un mismo animal). Sin embargo una pisada. aunque tenga apariencias diferentes conforme ai tipo de suelo, será
siempre una pisada. pudiendo ser reconocible como tal porun interpretante. mientras que una fotografia sólo será realmente una fotografia si la totalidad de las condiciones técnicas fueran cumplidas con eI rigor exigido por los dispositivos mecânico.
óptico y químico.
En ese sentido. a diferencia de la pisada. de la impresión digital e incluso de la pintura y dei dihujo.Ia fotografia es el resultado de cálculos complejos y matemáticamente
precisos. automatizados en el diseüo de la câmara y de la película. EI hecho de poder
fotografia r sin conocer necesariamente estas cálculos no es muy diferente dei heeho de
modelar formas. de darlcs textura y brillo, con una computadora. sin tener necesidad de
saber programar. pero sólo
aplicaciones comerciales. La fotografia es una
actividad técnica de extrema precisión, hasada cn la medición (de la distancia y velo-

IParte
I

1

I EI r-uarto n-omu.las mn

45
cidad del objeto. de la cantidad de luz que penetra en la câmara, del paralaje entre el
visor y la ventana del filme, del margen de profundidad de campo. de! tiempo de revelado. etc.). El fotómetro mide la cantidad de luz que incide en el objeto o que se
refleja para la câmara, el termocolorímetro mide la temperatura del coloropara adecuar
el tipo de filme al tipo de iluminacíón, el diafragma y el obturador deben ser ajustados
en una relación de compensación mutua (cuanto más se abre uno, más se cierra el otro),
de acuerdo con el valor obtenido por el fotómetro y aun de acuerdo con el grado de sensibilidad de la película. Un error de cálculo. por mínimo que sea, y adiós fotografía. por
más que el referente esté alli bien iluminado. El mismo razonamiento sirve también
para el cálculo de la profundidad de campo. que establece la cantidad de foco y fuera
de foco de una foto. y que es determinado a partir de una compleja ecuación, incluyendo: 1) la distancia del objeto en relación a la câmara. e! grado de abertura de
diafragma y obturador; 3) la cantidad de luz que ilumina la escena, 4) la distancia focal de
la lente utilizada. Los buenos fotógrafos siempre traen en sus bolsos un manual con tablas de profundidad de campo. que es necesario consultar cada vez que surgen dudas
sobre si una imagen aparecerá en foco o no. De ahí por qué una fotografia puede ser
considerada. sin vacilar. un signo de naturaleza predominantemente simbólica. perteneciente prioritariamente al dominio de la terceridad peírceana, porque es imagen
científica. imagen informada por la técnica. tanto como la imagen digital. no obstante un
cierto grado de indicialidad presente en la mayoría de los casos. En otras palabras, fotografia es. antes que nada. el resultado de la aplicación técnica de conceptos científicos
acumulados por lo menos a lo largo de cinco síglosde investigaciones en los campos de
la óptica. de la mecánica y de la química, asi tarnbiéncomo de la evolución dei cálculo
matemático y dei instrumental para hacerlo operacional.
En tanto símbolo, según la definición peirceana.Ia fotografía existe en una relación
triádica entre: el signo (la foto, O. si se quiere, el registro), suobjeto (la cosa fotografiada) y la inte7pretación físico-química y matemática. Esa interpretación es un tercero,
pudiendo ser "leída" (por otra parte. esa es la única lectura seria de la fotografia)
como la creación de algo nuevo, de un concepto puramente plástico respecto del objeto y su impresión. La verdadera función del aparato fotográfico no es, por lo tanto
registrar una ímpresión, sino inte1pretarla científicamente. Esto quiere decir que la impresión fotográfica. cuando existe. no nos es dada en estado bruto y salvaje, sino ya
inmensamente mediada e interpretada por e! saber científico. Obsérvese cómo e! aparato técnico de captación de senales, en ciencias rigurosascomo la medicina y la
astrofísica. está programado para interpretar y codificar la impresión indiciai en elementos sensibles o perceptibles que puedan ser "leídos" por e! analista: por ejemplo,
ciertos colores pueden representar, por mera convencíón, determinadas temperaturas del cuerpo o determinadas propiedades de los materiales. Eso quiere decir que
se puede codificar visualmente. como resultado deI registro fotográfico, valores obtenidos a través de la medición termodinámica o dei análisis físico-químico.
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Adecirverdad, tanto el recurso de remate sensoring en astrofísiea, como el examen no
invasivo del interior del cuerpo humano en medicina. modalidades más rigurosas de
fotografía. para uso científico. son procesos tan codificados que sólo un especialista
puede descífrarlos, ya que sólo e! especialista detenta el modelo. la clave interpretativa,
la convención-patrón. Esas fotos científicas exigen un trabajo de "desciframiento" difícil y altamente especializado, en parte realizado por el propio dispositivo técnico. en
parte por el científico que lo opera. Aun así, la ambigüedad y el error son inevítables, por
la simple razón de que nunca se pueden inferír con segurídad las cualidades de un objeto al cual no se tiene acceso directo, sino sólo a través de investigación instrumental.
En ese sentido los astrofísicos pueden interpretar equivocadamente determinadas
seüales de los astros y los médicos pueden interpretar mal las respuestas de! cuerpo a
las ondas de sondeo emitidas por las máquinas. El error es siernpre una posibilidad
inevitable en estos medi os porque e! investigador trabaja no con muestras reales,
sino con interpretaciones técnicas de las seiiales emitidas por los cuerpos animados
o inanimados. por lo tanto con índices degenerados. transfigurados por la mediación
tecno-científica, Por ese motivo, un buen médico no hace nunca un diagnóstíco apoyándose sólo en los resultados obtenidos en una radiografía•. una ecografía o una tomografía computada, pero sí basándose en un examen completo, al que deben
agregarse todavía los exámenes de laboratório de las muestras reales del cuerpo, para
después confrontar e interpretar los diferentes resultados. Por lo tanto la decisión
del médico no es dictada por lo que dice una supuesta evidencia indiciai. considerada imprecisa y deformada por la mediación técnica. sino por la interpretación deI
mayor número posible de evidencias dadas por el cruzamiento de exámenes de distinta naturaleza.
"Un índice -dice Peirce (1978: vol.z. 315)- implica siempre la existencia de su
objeto". Pero en e! mundo no existe una inmensa cantidad de elementos que pueden
encontrarse en una fotografía. Por ejernplo. el borrón que deja un cuerpo en movimiento rápido; e! "temhlor" de la câmara, la descomposición en forma de arco iris de
los rayos de luz que entran en la lente directamente de la fuente, el estrechamiento o
la disminución de tamano de los objetos que se distancian de la cámara (efecto de
perspectiva renacentísta), el punto de fuga; e! fuera de foco: el recorte o moldura de!
cuadro (rectangular en la mayoría de las veces, circular en los casos de las lentes "ojo
de pescado"); la exclusión de lo que está fuera de! cuadro, la alteración de la escala: la
granulación.la saturación.Ia homogeneidad y e! contraste de la emulsión de registro:
la inversión de tonos y colores producida por e! negativo: la deformación óptica producida por ciertas lentes como e! gran angular o el te!eobj etivo. el blanco y negro: el
punto de vista de la câmara. el movimiento congelado; la bidimensionalidad dei soporte de registro: el sistema de zonas (Ansel Adams), la deformación lateral (en las
eámaras pinhole), la anarnorfosis de las figuras planas: la anamorfosis producida por
obturadores de plano focal: e! filtrado de los rel1ejos por polarizacíón, e! brillo u opa-
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cidad del papel de reproducción, '1 asi prosígue, para quedamos sólo en los aspectos

visuales del enunciado. Todos estos elementos icónicos '1simbólicos introducidos por el
aparato técnico no son sólo agregados que se sobreponen al índice, a la impresión del
objeto. sino también agentes de transfíguraciôn, deformación e incluso borramiento del
trazo. La historia de la fotografia está repleta de ejemplos de fotos cuyo referente. por
las más variadas razones técnicas o expresívas, no puede ser identificado. ni siquiera
genéricamente. En este caso, se perdió la impresión, aunque haya quedado la fotografía con toda su elocuencia icónica y simbólica.
Ha'1todavía otro aspecto de la cuestión. la fotografía hoy viene siendo ampliamente
utilizada. en el plano de los medios gráficos o electrônicos, como signo genérico. que designa a una ciase de imágenes. Véase el ejemplo de los bancos de imâgenes (analógicas o
dígitales), que alimentan en la actualidad la mayor parte de las publicaciones y producciones icónicas. Normalmente, las imágenes, en esos bancos, son solicitadas por lo que ellas
tienen de poder de generalización. no por su singularidad. Si una revista. por ejemplo,
pretende publicarun artículo sobre deportes de invierno, necesita para ilustrarIo imágenes de gente esquiando. Poco importa quién está esquiando. cuándo. dónde o por qué.
Lo que importa es una imagen que signifique genéricamente la acción de esquiar en la
nieve. Cuanto más indefinidos y no identificables sean el modelo. el escenario y la ocasión, tanto mejor para la foto. pues tendrá mayor poder de generalización. Los bancos de
imágenes hoy guardan varios millones de fotos clasificadas ya no más por epígrafes
descriptívos, sino por temas visuales genéricos e identificadas sólo por números de
ordeno Prácticamente todos los temas pueden ser encontrados en esos bancos: ninos,
selvas tropicales, establecimientos ganaderos. intervenciones quirúrgicas, reptiles,
bibliotecas, nubes, piscinas. lo que se quiera. Esta nueva demanda ha incentivado el
desarrollo de otro tipo de fotografia. ya no más" documental" en el sentido habitual de
la palabra, sino una fotografia que busca. a través de una imagen singular, simbolizar una
clase, una norma o una ley dotada de sentido generalizador.
Fotografia: concepto en expansíôn
En términos de posibilidades creativas y heurísticas. el énfasis tradicional en la fotografia como índice introdujo otra distorsión en esta área de producción simbólica.
privilegió el apriete del botón disparado r de la cámara como el momento emblemático
de la fotografía, dejando de lado tanto los preparativos previos del motivo a fotografiar
y de los ajustes del aparato fotográfico, como todo el procesamiento posterior de la
imagen obtenida. Todavía hoy, a pesar de la creciente digitalización del proceso fotográfico en todos sus niveles, gran parte de los circulos teóricos y profesionales permanece aún paralizada en la mística del ..clic", del "momento decisivo" (Cartier- Bresson,
1981: 384-386). de aquel instante mágico en el que el obturador parpadea, dejando
entrar a la luz en la cámara y sensibilizar la película. Todo lo demás, esto es. el antes y el
después de! "clic", es considerado afectación pictórica (icónica) o" manipulación" in-
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telectual (simbólica). apartándose por lo tanto deI âmbito de lo "específico" fotográfico. La insistencia, por parte de muchas teorías y prácticas todavía en boga, en una
supuesta naturaleza indiciaI de la fotografía. produjo como resultado una restricción
de las posibilidades creativas deI medio, su reducción a un destino meramente documental y. en consecuencia, su empobrecimiento como sistema significante. considerando que gran parte deI proceso fotográfico fue eclipsado por la hipertrofia deI
"momento decisivo". EI sistema de zonas de AnselAdams parece haber sido la única
"manipulación" posterior ai registro aceptada universalmente (o por lo menos tolerada) por los círculos más limitados de la fotografía. Ahora mismo la digitalización y el
procesamiento posterior de la foto en computadora son todavia largamente impugnados, en el plano teórico. como procedimientos que puedan ser incluidos en el âmbito
de la fotografia, aunque. en rigor, no exista diferencia alguna entre el procesamiento de
la imagen en computadora y la ampliación diferenciada de las partes de una foto mediante el sistema de zonas.
Pero la disposición deI objeto en su espacio natural o en el estudio, la ubicación de la
iluminación.Ia modelación de la pose. los ajustes del dispositivo técnico y todo el proceso de codíficación que sucede antes del" clic" son tan pertinentes a la fotografia como
lo que ocurre en el "momento decisivo". De la misma manera, también forma parte dei
universo de la fotografia todo lo que pasa en el momento siguiente: el revelado. la ampliación, el retoque. la corrección y el proccsamiento de la imagen, Ia solarización, etc.
Después de más de unsiglo y medio de restricciones técnicas. conceptuales e ideológicas, subvertidas sólo marginalmente por los artistas de vanguardia.Ia fotografia
cornienza, finalmente, a tomar conciencia de su emancipación y a derribar las fronteras
que la limitaban. Con la cámara digital y el software del procesamiento ocupando rápidamente ellugar de las técnicas fotográficas tradicionales, podemos decir que la fotografia
vive un momento de expansión, tanto en lo referido al incremento de sus posibilidades
expresivas, como en lo que respecta a los cambios en su conceptualización teórica. Recientemente,Andreas Müller- Pohle (1985). fotógrafo. criticoy editor de la revista European
Photography, acuüó el término de fotografia expandida para ponerle nombre a la nueva
actitud emergente con relación a ese medio. Para Müller- Pohle.Ia fotografía hoy presupone una gama prácticamente infinita de posibilidades de intervención, tanto en el
plano de la producción (se puede interferir en e! objeto a ser fotografiado. en los medios técnicos para fotografiar. e incluso en la propia imagen que queda en el negativo).
como en las áreas de cireulación y consumo social de las fotografias.
Veamos algunos ejemplos. Podemos citar en primer lugar la obra de la fotógrafa norteamericana Cindy Sherman. Por lo que se sabe, nadie está en desacuerdo con la inclusión
de esa obra en el ámhito de la fotografia. Mientras que, valga la paradoja, Sherman no es
fotógrafa, o por lo menos no es ella quien se dedica al trabajo de mirar por el visor de la cámara, encuadrar el motivo y cliquear el hotón dei disparador. En realidad. dia no podria
hacer eso, porque siempre es el referente. el objeto de sus propias fotos y no podria
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estar en frente y detrás de la cámara al mismo tiempo. Quien manipula la cámara es un
otro, o varios otros, nunca nombrados. La fotógrafa está en trânsito, por lo tanto y de
forma ambígua, entre el sujeto y el objeto de sus propias fotos. Para Sherman, fotografiar consiste menos en apuntar con la cámara a alguna cosa preexistente y fíjar su imagen en la película, que en crear escenas y situaciones imaginarias para ofrecer a la
cámara, como sucede con el cine de ficción. La fotografia es aqui concebida como creación dramática y escenográfica, o como mise-en scéne, donde la fotógrafa interpreta, ai
mismo tíempo.Ios roles de directora, dramaturga, escenógrafa y actriz.
En otra dirección, tenemos el caso de Rosãngela Rennó, una fotógrafa hrasilena que
no fotografia, no usa câmara ni película, ni nada. EUasólo vuelve a hacer circular las fotos
ya existentes. sobre todo aqueUas que fueron descartadas por el flujo interminable de
imágenes industriales en el mercado masivo. En un primer momento, Rennó busca el
material para sus reflexiones en fotos antiguas y anónimas, en general producidas con
fines legales o institucionales, como aqueUas usadas en los documentos de identidad,
en obituarios y en la identificación criminal. EUalas encuentra por millares, en estudios de fotógrafos populares: son fotos tipo, producidas a gran escala, feas y mal
terminadas, que la fotógrafa saca de sus circuitos normales de consumo, proponiendo
nuevas formas de interrelación. Estas fotos no siempre se las presenta tal cual fueron
encontradas. A veces la fotógrafa expone el propio negativo original. como un modo de
obliterar la visibilidad y volver todavia más evidente el carácter "fotográfico" (técnico)
de la imagen. En otras oportunidades la artista amplia los negativos y expone copias extremadamente oscurecidas de las fotos originales, a tal punto que es preciso un cierto
esfuerzo de visualización para conseguir distinguir un tenue vestigio de figura humana.
EI efecto final recuerda a aqueUas fotos fantasmáticas que se ven en las tumbas y que, ai
quedar mucho tiempo expuestas al tiempo y al sol, terminan deteriorándose y perdiendo sus detalles. Incluso otras veces, Rennó imprime sus copias directamente sobre
vidrio, para que el observador, al enfrentarse a la fotografia, vea también su propia imagen reflejada y superpuesta con la imagen que ve, como en un juego de ironia con el
propio efecto especular de la fotografía ('"espejo de la realidad").
Larecuperación de esas imágenes descartadas por la sociedad y convertidas en desecho industrial permite a Rosãngela Rennó situarse en dos caminos simultáneos y
aparentemente contradictorios. Por un lado, las fotos ampliadas y oscurecidas, sin referencia alguna a un contexto, sin epígrafes que las identifiquen en el tiempo y en el espacio. resultan apenas impresiones opacas y sin sentido de singularidades perdidas, que
son testimonio de la imperfección de la fotografía. como documento o como revelación
de una realidad, y de la imposibilidad de una verdadera memoria. Por otro lado. estas
mismas imágenes. articuladas de nuevo y recolocadas en un nuevo contexto, permiten a
la artista redescubrírles un sentido. Müller- Pohle () 985) define esa postura como una
especie de ecología de la información, pues se trata de intervenir sobre los residuos (Abfall)
y reintroducir una nueva significación en aquello descartado por la sociedad de las
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imágenes técnicas. De este modo. la obra de Rennó se presenta como una investigación
sistemática sobre la impresión y la convención, sobre la memoria y el olvido. sobre los
efectos del tiempo en la experiencia humana, para proponer finalmente una especie
de política del sentido y de la opacidad.
Otro fotógrafo que nos ha permitido entender más a fondo el proceso de expansión
de la fotografia es Kenji Ota, también hrasileüo, Teniendo en cuenta que tanto el efecto indicial como la homologia icónica sólo pueden ser obtenidos a través de un control
extraordinariamente preciso de todos los elementos del código fotográfico (la calidad
de la ernulsión, la naturaleza de la luz de registro y de ampliación, el tiempo y la temperatura de revelado y secado, la homogeneidad dei papel, etc. ), una manera de subvertir
los resultados consiste en jugar aleatoriamente con el control químico y matemático del
proceso. En lugar de cumplir con todos los protocolos dictados por la técnica, para obtener de esta manera un resultado fotográficamente consistente, Ota prefiere abrir su
proceso al azar e introducir la inestabilidad, el desregulamiento, el desorden en la producción de la imagen. Navegando en contra de la corriente de la técnica, él rechaza todo
lo industrial y tipificado para reintroducir el artesanado en la fotografia. Rescata procesos fotográficos antiguos y en desuso, como el cianotipo, el calotipo, el papel albuminado, etc.• no a titulo de nostálgico sino como una forma de extraer a la fotografia algunas
calidades nuevas.
Así.Ia utilización de distintos tipos de gelatina, con diferentes grados de dureza y de
niveles de saturación en el agua, transforma al proceso de reconstitución de la imagen
en una aventura errática entre la voluntad y el azar. El uso de papel artesanal, en vez del
papel industrial apropiado para la ampliación fotográfica, permite obtener como resultado imágenes ..manchadas" con colores. tonos y texturas de una variedad impresionante, principalmente por el hecho de que las irregularidades en la distribución de las
fibras determinarán una absorción no homogénea ni tampoco previsible de la emulsión. La mayor o menor permeabilidad de la emulsión repercute en la escala cromática
y tonal de la imagen. Ycomo la emulsión se expande en forma no homogénea en la superficie del papel, a través del uso de un pincel. las irregularidades aumentan. Los procesos de revelado y fijación pueden ser interrompidos antes de la aparición íntegra de
la imagen, permitiendo asi el rescate de etapas intermedias de acabado. Y más: visto
que las irregularidades dei papel y de la emulsión cambian de hoja en hoja, cada copia es
completamente distinta de las otras. aunque la matriz pueda ser la misma. De este
modo, con cada nueva copia, el registro fotográfico se va transfigurando en imágenes
completamente diferentes unas de las otras.
Cuanto más se distancia Ota de las normas, de las regias rígidas de la práctica de
laboratorio (control de tiempo y temperatura, control de calidad y vida útil de las sustancias reveladoras y Iíjadoras), cuanto más él introduce la imprecisión, la discontinuidad, el procesamiento sin cronómetro y sin mcdiación técnica, tanto más las imágenes se
descomponen en anarnorfosis. manchas y alteraciones gráficas de todo tipo. distan-
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ciando a la fotografia cada vezmás de la homología icónica y de la impresión documental para aproximarla estrechamente a la pintura abstracta. Con el desarrollo de su proceso, Ota percibe que los mejores resultados plásticos ocurren, paradojalmente, en las
zonas deI negativo que no tienen imagen (áreas vacías, fondos negros), porque en ellas
la emulsión recibe más luzy el procesamiento químico es más intenso. A partir de esa
constatación, él comienza entonces a eliminar casi completamente el referente de sus
fotos, dejando nacer al espectáculo visual sólo del juego controlado a medias y semialeatorio entre la luz. el papel, la emulsión y las sustancias de activación/fijación de la
imagen. EIresultado es una especie de foto inaugural. adânica, sin câmara, sin objeto, sin
trazo, pura epifania, que saca provecho del doble sentido del término reve1ación en portugués: "revelado fotográfico"y "manifestacíôn de algodesconocido" al mismo tiempo.

Cuerposymentes en expansión
Hubo un tiempo en el que todos nosotros proclamamos la llegada de una "revolucíón electrônica", un tiempo en el que los artistas. científicos y pensadores en sintonia
con su época creyeron que las computadoras y las redes telemáticas constituirian ciertamente eI ambiente próximo de las nuevas formas culturales, o los motivos más
apremiantes para un cambio radical de los propios conceptos de arte y de cultura. Hoy.
sin embargo, cuando todo es, en cierto sentido, "electrónico", cuando escritores. pintores' compositores y fotógrafos se sientan deIante de una computadora para crear sus
trabajos.Ia mayoria de las veces para concebirlos dentro de un enfoque tradicional, tal
vezhaya llegado la hora de preguntar si expresiones como"cultura digital" y "arte electrônico" significan todavia alguna cosa distintiva. o si designan un campo específico de
acontecimientos.
Este articulo pretende examinar eI trabajo más reciente dei artista brasilefio que
más decisivamente ha contribuido aI desarrollo de un nuevo paradigma dentro de
aqueI rótulo impreciso de "artes electrónícas", Eduardo Kac,un pionero en la aplicación artística de un amplio abanico de nuevas tecnologias. se ha dedicado más
recientemente a la exploración de las últimas dimensiones de creatividad abiertas
por la nueva vanguardia biológica. Como otros que intentan apuntar a nuevas direcciones del arte. él también ha concentrado sus últimos trabajos en cuestiones
relacionadas con la nueva biología.Ia vida artificial, la ecologia de la biotecnosfera,
entre tantas otras cosas. Luego de la generalización de los happenings, de las performances y de las instalaciones, después de cuestionar eI cubo blanco de los museos y de
saltar aI espacio público, después de emplear todo tipo de máquinas y de aparatos
tecnológicos. aun después de discutir la tragedia de la condición humana y de poner
al desnudo las obligaciones, las segregaciones y las prohibiciones derivadas dei sexo,
de la raza, dei origen geográfico y de la condición socioeconómica, después de haber
experimentado todo eso, un cierto número de artistas parece ahora reoríentar su arte
hacíala discusión de la propia condición biológica de la especie.

Larevolución hiolítica
En un libro reciente sobre los cambios que la especie humana está viviendo gracias
a los últimos descubrimientos e invenciones en los campos de la nueva biologia, la
medicina, las cienciascognitivas, la robótica. la bioingenieria y la vida artificial. el
escritor francés Hervé Kempf (1998) propone la hipótesis de que estamos saliendo
de la era neolítica. considerando que. en cierto sentido, logramos la tarea de dominar
nuestro ambiente. Según su opiníón, estamos ahora entrando en una nueva era que
denomina la rcvollLción biolítica (dei griego Ilios =vida y lithos =mineral). en la que nuestros próximos desafios serán el dominio de nuestro propio cuerpo y de los organismos vivos en general. En esa nueva era estaremos transfiriendo a las máquinas. o a la
materia inorgânica. parte de las propiedades que hasta aqui fueron específicas de las
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criaturas vivientes. "En lugar de transfonnar el mundo -explica Kempf- nosotros vamos ahora a mudar el propio ser (p. 9)." Como cualquier otra gran transformaciôn, el
pasaje al biolítico en principio nos suena como algo apocalíptico. toda vez que reúne
novedades tan controvertidas como la ingeniería genética. la clonación, la biocornputación y la biodiversidad artificial (creación de nuevas especies). Sin duda, enfrentaremos realmente todo tipo de problemas y de peligros en esa nueva era. pero. por otro lado.
también podemos comprenderla de una manera menos apocalíptica. como un período en
el que los seres vivos. el ambiente natural y los dispositivos tecnológicos no estarán más
destinados a ser rívales, menos todavia a ser vistos como entidades fundamentalmente
diferentes entre si.
Algunos ejemplos de esa revolucíón son bastante elocuentes. Por un lado, las intervenciones en el interior dei cuerpo humano están-ganando creciente atencíón, el descubrimiento de materiales biocompatibles, que pueden cohabitar el ambiente agresivo
del cuerpo humano, la manufactura de huesos artificiales y de sangre sintética. el cultivo
de piel humana fuera del cuerpo, la creación de órganos artificiales, el clonaje de células
embrionarias (el caso Do11y) .la inseminación artificial. la concepción fuera del útero
son sólo algunos pasos en dirección a una completa manufactura dei proceso
vital, o a una síntesis integral de lo humano. Por otro lado. estamos asistiendo también
a la creciente invasión dei cuerpo humano por dispositivos implantables. Incluso hay
actualmente una especialidad en medicina-Ia biónica- cuya finalidad principal es vencer el desafío de integrar funciones electrónicas ai cuerpo vivo, a fin de asistir o de incrementar la performance de los órganos.
EI marcapasos ha sido utilizado con éxito en la medicina desde 195 8. Hoy, la tasa
anual es del orden de400 mil implantes (Kempf, 1998). Alo largo de los últimos anos
otros dispositivos están siendo también implantados en el cuerpo humano. Por ejempio. electrodos para hacer una conexión eléctrica en la espina dorsal, de manera de estimular órganos paralizados (utilizado en Larry Flynt, famoso editor de la revista
pornográfica Hustler, para recuperar su vírílidad.Iuego de un intento de asesinato que
lo dejó parapléjíco) y el increíble implante de ojos artificiales (en verdad, cámaras CCD
conectadas a procesadores de imágenes) en los ciegos, proyecto desarrollado por los
oftalmólogos norteamericanos [ohn Wyatt y [oseph Rizzo. El cuerpo humano. que hasta
aquí había sido considerado objeto de investigación exclusivo del médico y del biólogo.
de ahora en más conocerá la intervención del ingeniero, dei especialista en electrónica y-i,por qué no?- del artista. Si hasta aquí había sido difícil para el biólogo decir
exactamente qué era vida. a partir de ahora será casi imposible distinguir con seguridad entre lo vivo y lo no vivo.
De hecho, comenzando con Norbert Wiener a mediados de 1950, los científicos
frecuentemente se han estado preguntando si existe alguna diferencia ontológica
ent.re.los
humanos. los organismos vivos en general (animales y plantas). la materia morgamca y las máquinas creadas por el hombre. Si tal diferencia existe, ella
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está ciertamente relacionada con el nivel de complejidad en la definición de cada entidado La vida tal vez sea una propiedad de organización de la materia y si fuéramos
capaces de duplicar su proceso dinâmico por algún otro medio, podriamos sintetizar un
organismo vivo. Esto quiere deeir que podríamos, en cierto sentido, "crear" vida, aunque sea "artificial". o todavia. si esa expresión sonara muy pretenciosa, podríamos, por
lo menos. crear alguna cosa que satisfaga nuestro propio criterio de vida (Levy, 199 3:
116-120). Estamos transfiriendo hoy lo que nosotros sabemos sobre las máquinas a los
organismos vivos y viceversa. Es por esa razón que a veces nos referimos a los cuerpos
como máquinas y a las máquinas, o a los procesos técnicos en general, como a una especie de vida (vida artificial).

Lavida artificial es un campo de investigaciones dedicado a la concepción y creaeión
de organismos sernejantes a los organismos vivos dentro de un ambiente no orgánico.
"Vida", en ese campo, es una denominación general para aquellos sistemas complejos
que gozan de la capacidad de auto-organización y auto-reproducción. Ellos pueden
aprender con su experiencia, entender sus necesidades, percibir su ambiente y escoger el mejor comportamiento para sobrevívir, desarrollando dinámicas grupales y
estrategias de adaptación. EI concepto de sistema complejo es una pieza clave en la vida
artificial y se refiere a aquellos sistemas cuyos componentes interactúan de un modo tan
intrincado que no pueden ser previstos mediante ecuaciones lineales. EI comportamiento general de un sistema complejo es irreductíble a la suma de los comportamientos
de todos sus elementos y sólo puede ser entendido como el resultado de miríadas de
interacciones que suceden en su interior. "Los sistemas vivos condensan de tal manera
la complejidad. que muchos cientificos están ahora considerando la complejidad como
la característica definidora de la vida" (Levy. 1993: 8).
EI mejor modo de duplicar o de "mimetizar" los sistemas vivos es asimilando todo lo
que nosotros sabemos sobre los mecanismos biológicos al estado-de-arte de la informática. En este momento. las criaturas sintéticas no viven todavía in vitro. sino in silico,
no obstante que una computadora bioquímica. capaz de emplear moléculas deADN en
lugar de impulsos eléctricos, superará ciertamente las limitaciones actuales. Los mejores ejemplos de mimetismo de la vida son: las técnicas de programación conoeidas
COmo redes neuronales, ya que imitan el procesamiento paralelo del cerebro y el diálogo entre las neuronas, los algoritmos genéticos, que mimetizan la reproducción sexual y
la selección natural; y también los virus informáticos. que imitan a los virus de la vida real
en el modo como se reproducen e infectan a los organismos.
En el futuro. los seres artificiales no serán tan distintos o no estarán tan desconectados
de los seres"orgânicos", De la misma forma que hoy vemos dispositivos electrónicos
en el interior dei cuerpo vivo. maüana veremos" órganos" biológicos implantados en las
mãquinas. Los robots podrán usar órganos como sensores bioelectrónicos, o tener bacterias y moléculas deADN como componentes. EI experimento realizado por Raphael
Holze r. que consistió en fijar un dispositivo electrónico en una cucaracha, luego de
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haber sustituido sus antenas por eIectrodos y de haberlos unido al sistema nervioso dei
insecto, volvió posible dirigir una cucaracha por control remoto. Después dei cyboTg-el
humano con partes mecánicas o eIectrónicas-, vamos a conocer ahora el bio-robot (concepto introducido por Eduardo Kac en el catálogo deI ISEA'97).una criatura robótica
que tiene partes animales o vegetales.
Un microchip en el cuerpo
En los últimos aüos, artistas como Orlany SteIarc se dedicaron a la discusión cultural y
política sobre la posibilidad de ir más aliá de lo humano a través de intervenciones quirúrgicas radicales, de interfases entre la carne y la eIectrónica, o incluso de prótesis robóticas para complementar o expandir las potencialidades deI cuerpo biológico. Más que
anunciar solamente profundos cambios en nuestra percepción, en nuestra concepción
deI mundo y en la reorganización de nuestros sistemas sociopolíticos, aquellos pioneros
anticiparon transformaciones fundamentales en nuestra propia especie. Esas transformaciones podrán inclusive alterar nuestro código genético y reorientar eI proceso darwiniano de evolución.
Un importante marco simbólico de esta tendencia sucedió el n de noviembre de
1998 en la Casa das Rosas. en San Pablo. Ese dia, Eduardo Kac implantó en su propio
tobillo un microchip conteniendo un número de identificación de nueve caracteres
y lo registró en un banco de datos norteamericano, utilizando a Internet como medio.
El mícrochip es, en verdad, un transponder utilizado en la identificación de animales
que sustituye a la antigua marcación con un hierro candente. Como tal, contiene un capacitor y una bobina, lacrados herméticamente con vidrio biocompatible, para evitar.
el rechazo dei organismo. EI número grabado en eI chip puede recuperarse mediante
un tracker (scannerportátil que genera una seüal de radio y pone a funcionar eI microchíp, haciendole transmitir devuelta su número inalterable e irrepetible). Laimplantación dei chip en el tobillo deI artista tiene un sentido simbólico muy preciso. pues los
negros eran marcados con hierro en esa parte dei cuerpo. durante el período de la esclavitud en eI Brasil.
Ladescripción hecha arriba es bastante incompleta y simple. El trabajo abarca también una serie de eventos paralelos, relacionados directa o indirectamente con eI implante.
En primerlugar hay un espacio físico de la Casa das Rosasconvertido temporariamente en
una especie de salade hospital. con instrumental quirúrgico y un médico para atender eventuales problemas. además de una ambulancia en la puerta deI edifício. También hay una
colección de fotografías en las paredes con los únicos recuerdos que quedan de la farnilia de
la abuela materna deIartista, diezmada en Polonia durante la Segunda Guerra. Están las computadoras que perrniten acceder albanco de datos en los Estados Unidos, ..escanear" el chip
por control remoto a través de Internet y disponer, para espectadores situados en cualquie r
otra parte deI mundo, las imágenes dei evento por medio de la Web. Después, un pane!
con la radiografía de la pierna deI artista mostrando el microchip implantado se sumó
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allugar dei acontecimiento. Ycomo si todo eso fuera poco, también hubo transmisión
en vivo de toda la experiencia, a través de una red de televisión comercial (Canal 21 de
San Pablo), además de la repercusión en la prensa escrita y en los noticieros locales antes' durante y después dei evento. Tal vez eI mismo artista no haya sido capaz de prever
y medir todas las implicaciones y consecuencias de su intervención. Gracias a la transmisión teIevisiva y a la cobertura periodística, por ejemplo, eI implante sobrepasó los
límites deI gueto inteIectual y ganó una dimensión pública: al día siguiente. la extraãa
historia dei hombre que implantó un chip de identificación en eI propio cuerpo circulaba en los cafés, en eI metro y en los ambientes laborales. en boca de gente que ni
siquiera remotamente sigue la discusión artística o científica.
Laintervención de Kactoca puntos difíciles e incómodos de la discusión ética. filosófica y científica con respecto al futuro de la humanidad. Un mes antes dei evento en la
Casa das Rosas, la misma experiencia había sido prohibida en eI Instituto Cultural Itaú
de San Pablo, durante la exposiciónArte r Tecnologia, con la excusa de que eI implante de
un chip en un ser humano podía traer problemas legales a la institución auspiciante. En
los Estados Unidos. importantes centros de investigación de Chicago y de Boston solicitaron copias de los registros en video para analizar la experiencia, mientras que la lista
de debates de la Wearable Computing discutia intensamente la obra en Internet. EI hecho de haber despertado polémica dentro y fuera de Brasil constituye eI mejor síntoma
de que algo importante fue abordado en la intervención de Kac. Del mismo modo que la
irrupción de la bacía duchampiana en eI sagrado ambiente deI museo desencadenô un
número incalculable de consecuencias para el arte y para las demás manifestaciones de
la cultura contemporânea, el implante de un chip en el interior deI cuerpo de un artista
deberá avivar eI debate sobre los rombos que tendrán que tomar eI arte y la especie humana en eI umbral de! próximo milenio.
Considerando que Eduardo Kaces un artista y no un activista político. el evento que
realizó en la Casa das Rosas sigue abierto a las más variadas interpretaciones. Es posible
leer el significado dei implante como un alerta sobre formas de vigilancia y control sobre el ser humano que podrán ser adoptadas en un futuro cercano (la prensa brasileüa
observó mucho el evento siguiendo esa linea interpretativa). De esta manera, un chip
implantado en nuestro cuerpo desde eI nacimiento podría ser nuestro único documento de identidad. Siempre que hubiera necesidad de identificamos seríamos"escaneados" y un banco de datos diría inmediatamente quiénes somos. qué hacemos, qué tipo
de productos consumimos. si tenemos una deuda con eI Estado, si estamos bajo proceso
criminal o si somos fugitivos de la justicia.
De hecho, un transmisor implantable, asociado a un sistema de monitoreo satelítal,
como el GPS (Global Positioning System), permite ai propietario localizar animales
perdidos. Lavigilancia e!ectrónica de prisioneros también está siendo considerada en
muchos países. Laley francesa permite e! uso de transmisores en forma de hrazaletes,
que serían usados por penados en libertad condicional. de manera de monitorearlos
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durante e! período de prueba. La policía de los estados de Florida y de Pensilvania
están testeando un nuevo dispositivo de monitoreo llamado Pro Tech, que es también
un brazalete controlado por satélite. obligatorio para los prisioneros en libertad condicional. Cuando el usuario de! brazalete entra en un área prohibida o abandona su
área permitida. el satélite lo percibe y hace sonaruna alarma en la delegación policial
correspondiente. Tanto la ley francesa como el proyecto Pro Tech admiten que la sustitución del brazalete por un microchip implantable es cuestión de tiempo. dentro
de algunos anos. los prisioneros usarán un transmisor implantado en sus cuerpos,
como los animales. Lo que podrá ser tomado como un primer paso hacia la generalización de esta práctica. El sue no benthamiano de una sociedad enteramente
monitoreada por dispositivos de vigilancia está más cerca de concretarse de lo que se
supone (Machado, 1992: 43-64).
Pero la experiencia de Kac también se puede leer desde otra perspectiva, como el
sintoma de una mutación biológica que deberá suceder próximamente, cuando memorias digitales sean implantadas en nuestros cuerpos para complementar o sustituir
nuestras propias memorias. Esta última lectura se sustenta claramente en la asociación
que el artista hace de la implantación de una memoria numérica en su propio cuerpo y la
exposición pública de la memoria familiar, sus recuerdos externos, materializados bajo
la forma de viejas fotografías de sus remotos antepasados. Estas imágenes que extraüamente forman parte dei contexto de la instalación remiten a personas ya muertas que el
artista ni siquiera llegó a conocer, pero que fueron responsables de la "ímplantación" en
su cuerpo de rasgos genéticos que él carga desde la infancia y que tendrá hasta la muerte. i,En el futuro tendremos todavía aquellos rasgos. o podremos sustituirlos completamente por otros artificiales o por memorias implantadas? i,Seremos todavia negros.
blancos, mulatos. índios, brasíleüos. polacos. judíos, mujeres, hombres. o compraremos esos rasgos en un local de shopping center? En este caso. i,podremos aún formar
parte de una família, de Una raza, de una nacionalidad? i,Habrá todavia algún pasado,
una historía, una "identidad" para preservar?
Una nueva ecologia
Antes de la realización deI implante en San Pahlo, Kac concibió otras tres instalaciones directamente relacionadas con la TimeCapsule. Una de ellas fue inaugurada en
ocasión del ISEA'97. con la colaboración de EdBennett. un díseüador de hardware especializado en robótica, DenominadaA - Positive.la instalación consistiaen el intercambio intravenoso entre un hombre (el propio Kac lo probó por primera vez. pero
cualquier persona podia hacerlo) y un robot. EIcuerpo humano donaba sangre aI robot y este. a su vez. extraía oxigeno de la sangre. con el cual mantenía encendida una
pequena llama en su propio mecanismo. En trueque, el robot donaba dextrosa aI
cuerpo humano. Tanto el cuerpo como el robot (en rcalidad un bío-robot), estaban
unidos por via intravenosa y por un tubo esterilizado. a través de los cuales se alimen-
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taban mutuamente: el cuerpo mantenía "viva" la llama en el robot, mientras que este
último alimentaba al euerpo para mantenerlo vivo.
Por cierto estamos ya habituados a los modelos generalizados por la ciencia ficción
más ordinária, donde los robots son retratados como esclavos o como rivales de los
humanos. Kac, entre tanto, nos ubica en el corazón de una nueva ecologia en la que las
personas y las máquinas conviven en una delicada relación,
intercambios simbióticos. Las máquinas, por un lado, se están volviendo dISPOSitIVOS
cada vez más híbridos. incorporando elementos biológicos para funciones sensoriales y metabólicas. Por otro lado, dispositivos
atra:,iesan
fronterás de la carne. haciendo posible nuevas alternativas de terapia o de vigilancia, Laobra
de Kac parece sugerir que formas emergentes de interfase hombre- máquina están
cambiando profundamente las bases de nuestra cultura antropocéntrica y deberán reconciliar al cuerpo humano no sólo con toda la biosfera. sino también con la tecnosfera.
Como observó Kacen el catálogo de ISEA'97. "el problema de la vida artificial es que ha
sido largamente explorada casi de modo exclusivo como un tópico de la informática.
A-Positive brinda una expresión material aI concepto de vida artificial mediante el
borramiento de los limites que separan a organismos reales (físicos) de artificiales
(virtuales), (. ..) En ese sentido. se puede hablar de una ética de la robótica y volver a
considerar muchos de los presupuestos sobre la naturaleza dei arte y de las máquinas
en la nueva frontera biológica" (1997: 62).
.
Estas ideas han sido sostenidas por Kacen los últimos anos. EIestuvo trabajando con
robots desde mediados de los anos' 80 y frecuentemente les daba nombres de animalesoPero su visión de la interfase hombre/animal/máquina tal vez haya sido sugerida
porprimera vez cuando creóRaraAvis. una instalación interactiva de telepresencia en la
que un pájaro tele-robótico. simulando un papagallo brasíleüo, cohabitaba en una gran
jaula junto a pájaros reales y plantas artificiales. Fuera de la pajarera, los espectadores
podían ver la escena entera desde el punto de vista del papagallo, utilizando un casco de
realidad virtual, como si fueran el pájaro dei otro lado del tejido de alambre. El pájaro
tele-robótico en lugar de ojos tenía cámaras estereoscópicas y podia mover su cabeza
de acuerdo con los movimientos de los espectadores. La obra, instalada por primera
vez en el Nexus Contemporary Art Center, enAtlanta (1996), también era accesible via
Internet para cualquier persona del planeta. Kac concibió originalmente RaraAvis como
un comentario sobre la relatividad de nociones tales como identidad y otredad (Kac,
1996: 393). Esta fue la primera vez en su obra que seres humanos pudieron compartir el
cuerpo de un pájaro, que al mismo tiempo era una máquina. y vivir, porlo menos en un
sentido psicológico o metafórico, la experiencia de "ser" un pájaro y una máquina.
Pero fue con una modesta instalación hecha para Siggraph' 96 que Kac consiguió
crear su mejor metáfora de la nueva ecologia de la biosfera. Uno de sus propósitos era,
como dice en el catálogo de Siggraph (1996), tomar "Ia idea de teletransportación de
partículas (yno de mate ria) fuera de su contexto científico y trasladarIa al dominio de la
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interacción social que Internet hace posihle". De manera significativa, el título de la
instalación- Teleporting an Unknown State- era un fragmento poético extraído del título
del primer artículo científico sobre teletransporte. Pero lo que la instalación realmente
logra. partiendo de la idea de transmisión remota de la luz. es poner delante de nuestros
ojosy mentes la nueva condiciõn de la vida en un ambiente tecnológico. La obra conectaba
el espacío físico deI New ürleans ContemporaryArts Center con el espacio no-Iocalizahle
de Internet. Enla galería, nosotros sólo veíamos un video-proyector apuntando a un pedestal en el que una simple semillayacía en un pote lleno de tierra. Personas anónimas
de diferentes puntos del planeta que estaban navegando en Internet eran estimuladas a apuntar sus câmaras digitales aI cielo y transmitir luz solar al site de la galería,
utilizando las facilidades de la videoconferencia. EI contenido de las imãgenes no importaba. 10 que contaba era el envío de luz con el único propósito de hacer posible la
germinación de vida real en el espacio de la instalación. A medida que las imãgenes de
luz solar llegaban a la galeria, se proyectabanal pedestal, iluminando la semilla. Esta entonces se puso a germinar y una bella plantita comenzó a crecer delante de nuestros
ojos. El proceso entero de crecimiento fue transmitido de vuelta a todo el mundo. nuevamente a través de Internet, permitiendo a los participantes acompaüar los resultados
de suayuda.
Hasta hace poco tiempo, la humanidad era entendida. tanto en el plano filosófico como
en el nível del sentido común, como algoque se contraponía esencialmente a las mãquinas
y a las prótesis que simulan funciones biológicas. La esencia de lo humano parecía residir
justamente allí donde el robot fallaba y mostraba sus límites. Pero con la evolución de la
robótica, de la bío-rohótíeay de la vida artificial. el autómata fue de manera progresiva asumiendo competencias, talentos e incluso hasta sensibilidades que suponíamos
específicas de nuestra especie, forzãndonos a un dislocamiento constantey a una continua
redefinición de nuestra humanidad. Más que eso. el desarrollo de interfases húmedas y
biocompatibles estãn viabilizando ahora la inserción de elementos electrónicos dentro de
nuestro propio cuerpo. Las emblemáticas instalaciones de Kac-de RaraAvis a Time Capsule- parecen sugerir que la máquina y el robot, tantas veces representados en la ciencia
ficción como intrusos y usurpadores dellugar de los hombres, en el futuro podrãn estar
dentro nuestro, es decir, podrãnser nosotros mismos.
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Televisión: una cuestión de repertorio
Durante mucho tíempo, los teóricos de la comunicación, síguíendo - extrafíamente-la misma orientación que los magnates de los médios. nos acostumbraron a encarar
a la televisión como un medio popular, ..de masa" (en el peor sentido de la palabra), y de
esa manera, nos impidieron prestar atención a un cierto número de experiencias poderosas, singulares y fundamentales para definir el estatuto de este medio en e! panorama
de la cultura de! final de! siglo. Una investigación seria y exhaustiva, en cambio, podría
producir una sorpresa en todos aquellos que encaran a la televisión como un medio
"menor". A despecho de todos los discursos populistas o de mercado que intentaron e
intentan aún explicaria, la televisión acumuló, en estos últimos cincuenta anos de su
historia, un repertorio de obras creativas muy superior ai que normalmente se supone,
un repertorio lo suficientemente consistente y amplio como para incluiria, sin esfuerZO, entre los fenómenos culturales más importantes de nuestro tiempo.

1.La televisión: esa desconocida
Se acostumbra decir que la televisión es e! medio hegemónico por exce!encia de
esta segunda mitad dei siglo y, de hecho, teorías enteras sobre el modo de funcionanliento de las sociedades contemporáneas se han construido sobre la base de la inserción de este medio en los sistemas políticos o económicos, y sobre la modulación
que produce en las formaciones sociales o en los modos de subjetivación. Sin embargo, la televisión continúa siendo, desde su difusión masiva luego de la Segunda Guerra Mundial, e! más desconocido de los sistemas de expresión de nuestro tiempo.
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Todos hablamos de televisión sin saber exactamente de lo que estamos hablando. Recorro los estantes de las bibliotecas de la Universidad de San Pablo donde están díspuestos los libros y revistas que tratan sobre la televisión, y me sorprendo dei hecho de que
la gran mayoria de las publicaciones no citan ni un programa. ni examinan ni una experiencia de televisión. Peor aún: las pocas que citan algunos casos concretos, se restringen a banalidades más que obvias, como las series americanas del tipo standard,
telenovelas latinoamericanas, o la cobertura de hechos políticos en noticieros televisivos. Se llega a tener la impresión de que, en televísión, no existe nada más aliá de lo trivial. Por más que parezcan avanzar los estudios sobre este medio, permanece aún muy
diseminada la antigua idea de que la televisión es un "servicío", un sistema de difusión,
un flujo de programación. o. en una acepción más" integrada", un producto dei mercado. Según esta concepción.Io que importa no es lo que de hecho acontece en la pantalla,
sino el sistema político, económico y tecnológico donde se forjan las regias de producción y las condiciones de recepción. Eso sucede porque la atención casi nunca se vuelca
en el conjunto de los productos audiovisuales que la televisión efectivamente produce,
eso a lo que los espectadores efectivamente asisten, sino en la estructura genérica del
medio, entendida como tecnologia de dífusión, emprendimiento de mercado. sistema
de control político-social. sustento del régimen económico. máquina de moldear el
imagínario, y asi sucesivamente.
No hay nada de errado en esos abordajes, a no ser por el hecho decisivo de que
movilizan todo un arsenal de recursos analíticos pero dejan de lado lo más importante, que es el examen efectivo de lo que la televisión concretamente produjo en estos últimos cincuenta anos -Ios programas-y. sobre todo. el examen detallado de aquello que.
dentro de la inmensa masa indiferenciada de material audiovisual. se distinguió, permanece y permanecerá como una referencia importante dentro de la cultura de nuestro
tiempo. Pues, en rigor, el abordaje macroscópico de la televisión (en el que el medio aparece apenas como una estructura abstracta de injerencia, financiamiento y control)
puede ser igualmente aplicado a cualquier otro sistema de comunicación o de significación sin grandes alteraciones, ya que, en este aspecto. no hay diferencias significativas
-a no ser tal vez en términos de escala- entre la televisión y otros sistemas dedicados a la
producción simbólica, tales como la prensa, el mercado cinematográfico. el mercado
editorial, el mercado fonográfico. el negocio de los marchands y las galerias de arte o la
temporada musical. entre otros. Así como las simples consideraciones sobre el mercado editorial no explican la aparición de un libro como Finnegans Wake.la mera consideración de la estructura eco nó mica y tecnológica de la televisión no puede explicar un
programa como TV Dante.
Abordar la televisión como un acervo de trabajos audiovisuales, no necesariarnente homogêneo. y sobre todo a partir de una perspectiva valorativa, no es una tarea fácil.
ytradicionalmente los analistas de todos los matices han evitado esa tarea. Un pequeno ejemplo ilustrativo: acaba de salir en Brasil ellibroA Melhor Televisão do Mundo (La
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MejorTelevisión del Mundo). de un respetado investigador de la televisión, Laurindo Leal Filho (I 997). EIlibro es una investigación profunda sobre el modelo britânico
de televisión y el correspondiente sistema de control público de la programación; desde este aspecto. el abordaje es irreprochable, pues está altamente documentado y
analizado con rigor. Pero la tesis principal dellibro no está demostrada. i,Por qué la televisión británica es la mejor dei mundo? El adjetivo superlativo"mejor" implica un
criterio de valor, y para percibirvalores enla televisión es preciso llegar al examen de
los programas, no hay otro camino. Sin embargo, en un libro que se propone la tarea
de demostrar que la televisión britânica tiene más calidad que las otras (yyo concuerdo en que la tiene), no se analiza ni se comenta ningún programa. Allector le resta
entonces la conclusión de que la televisión britânica es la mejor, no por las cualidades
intrínsecas de su programación, sino por tener el mejor modelo de financiamiento,
manejo y control público.
En una rápida retrospectiva histórica. podemos distinguir dos orientaciones principales en el tratamiento de la televisión. Esquemátícamente.Ias vamos a denominar el
modelo de Adorno y el modelo de McLuhan. EI modelo de Adorno puede ser ejemplificado a través de un antiguo texto publicado en Quaterly ofFilm. Radio and Television
(Adorno, 1954.: z13-z3S), donde el célebre pensador alemán enfrenta porprimera
vez el desafio de la televisión. Adorno examina panorámicamente algunos temas supuestamente televisivos. y deja entrever. por momentos. que está trabajando con un
"muestrarío't.Ilegando incluso a referirse, casi ai final del artículo, a "textos de comedias puestos a su disposición". Imagino que. siendo un pensador sofisticado,
Adorno prefirió no "ensuciarse las manos" (o los ojos) viendo televisión y. en este
sentido, pidió a alguien que recogiera "muestras" de programas para que éllos pudi era analizar. Como en aquella época (1954) aún no habia vídeotapes, mucho menos
videocassettes, lo que tuvo a su disposición no fue exactamente copias de los programas, sino "textos" escritos. probablemente guiones o resúmenes de los argumentos.
O sea, Adorno examina la televisión, no a partir de una observación sistemática de lo que
ese medio efectivamente exhibe -menos aún desde un criterio de selección tan riguroso como el que él mismo adoptó, por ejemplo, para el análisis musical- sino a través
de un "muestrarío" escrito que era. a priorí, un muestrario netamente tendencioso.
pues el objetivo inocultable era demostrar que la televisión era un objeto" maio". En
síntesis. Adorno dispara un ataque implacable a la televisión sin conocer de hecho a la
televisión, sin realizar una investigación extensiva dei conjunto de propuestas que la
televisión estaba presentando en aquel momento. No hay nada de raro en eso, pues si
aún en el zooo existen intelectuales que no ven televisión, eso debió ser norma en
1954. más aún en los círculos severisimos de la Escuela de Frankfurt. En tanto, en el mismo ano de redacción dei referido artículo. el gran pianista Glenn Gould iniciabasus
presentaciones musicales en la Canadian Broadcasting Corporation de Montreal. que
se multiplicarían después. a lo largo de las dos décadas siguientes. en cerca de cuaren-
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ta programas de televisión diferentes dedicados al más sofisticado análisis musical. con
el abordaje de la música "nueva" (Schoenberg. BergyWebern). e inclusive. [con referencias explícitas ai Adorno de Philosophie derNeuenMusik!. Es decir, ya había en la
televisión una diversidad de experiencias mucho mayor de las que Adorno fue capaz de
detectar con su mirada panorámicay superficial.
El caso McLuhan no es muy diferente. sólo que a la inversa. Si para Adorno la televisión es congénitamente "mala". sin importar lo que efectivamente vehiculiza, para
McLuhan la televisión es congénitamente "buena" en las mismas condiciones. Porque
la imagen de la televisión es granulosa. "mosaíqueada", y porque su pantalla pequena
favorece un mensaje incompleto y "frio"; porque sus condiciones de producción presuponen procesos fragmenta rios abiertos y. al mismo tiempo, una recepción intensa y
participante: por todas estas razones.Ta televisión nos proporciona una experiencia
profunda. que en ningún otro medio se puede obtener de la misma manera (Mcl.uhan,
1971: 346-379). No hay nada para cuestionar en cuanto a eso, Pero con la misma imagen
granulosa. con la misma pantalla de baja defínición. con la misma estructura fragmentaria y dispersiva. se pueden obtener cosas tan decididamente diferentes como Dekalog
o I Love Iucy: de la misma forma que. con una hoja de papel y las veinticinco letras del alfabeto espaãol, se pueden escribir tanto Don Quijote como una prueba de historia en una
escuela primaria. Si Mcl.uhan, ai contrario de Adorno. no puede ser acusado de desconocer su objeto de anâlísis,el resultado que ambos obtienen en el plano teórico es equivalente. pues en los dos casos, la televisión es vista como una estructura abstracta,
modelo genérico de producción y recepción (al final" el medio es el mensaje"). sin consecuencias significativas ai nivel de los programas y. peor aún, sin ningún espacio para
la aparición de la diversidad y la contradicción en el ámbito de la práctica efectiva.
En resumen, para el grupo adorníano.Ia televisión es por naturaleza "mala". aunque
todos los trabajos exhibidos en ella sean de la mejor calidad, mientras que para el grupo mcluhaniano la televisión es por naturaleza "buena", aun cuando sólo transmita
basura en SUG pantallas. Eso quiere decir que los adornianos atacan a la televisión por las
mismas razones por las cuales los mcluhanianos la defienden: por su estructura tecnológica/de mercado. o por su modelo abstracto genérico. coincidiendo ambos en la
defensa del postulado básico de que la televisión no es lugar para productos "serios",
"que merezcan ser considerados en su singularidad. Creo que ya es tiempo de pensar a
la televisión fuera de ese maniqueísmo del modelo o de la estructura "buena" o "mala"
en si. Quiero decír, es preciso. tamhién, pensar a la televisión como el conjunto de trabajos audiovisuales -varíados, desíguales, contradictorics-- que la constítuyen, así como
se hace con el cine y el conjunto de las películas producídas, o con la literatura y el conjunto de todas las obras literarias escritas u orales, apuntando, sobre todo. a aquellas
obras que la discusión públíca calificada destacó fuera de la masa amorfa de la trivial idado EI contexto. la estructura externa. la base tecnológica también cuentan, es claro.
pero no explican nada si no estân referidos a aquello que movilizatanto a productores
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como a televidentes. las imágenes y los sonidos que constituyen el Tmensaje" televisivo.
Es preciso. en todo caso. cuando se habla de
saber
lo que
o sea
en la
, lo que el analista efectlvamente
. , , VIO
"
cad a uno entiien de por ese término.
televisión. qué conjunto de experiencias audiovisuales conoce, cuál es su cultura televisiva. Puede parecer cruel. pero intuyo que buena parte las p:rsonas
hablan
o escriben sobre la televisiónlaconocen poco-no en cantidad, smo en cahdady extensión de experiencias- y cuando conocen alguna co.sa. es probabl: que conozcan
peor. Televisión es un término muy amplio. que se aplica a una gama .mmensa p.OSlbilidades de producciõn. distribución y consumo de imágenes y so.mdos electromc.os:
comprende desde aquello que ocurre en las grandes redes. comerciales, estatales e mtermedias, sean ellas nacionales o internacionales. abiertas o pagas. ha.sta lo que
acontece en las pequenas emisoras locales de bajo
o lo que es producido
productores independientes o por
de
en canales de
púhlico. Para hablar de televisión. es precIso definir un corpus. o sea, un conjunto de
experiencias que definan lo que estamos denominando televisión.
Una nueva manera de pensar la televisión
.
Hay, en el âmbito de los estudios sobre la
un pr.oblema seno de
torio. Conocemos muy poco lo que la televisión produJo ef'ectívamente en sus mas de
cincuenta anos de historia, o conocemos sólo lo peor. como si sólo lo peor fuera efectivamente televisión. Si repasamos mentalmente la historia del cine,
inmediatamente en obras como Intolerancia. Potemkin. Ciudadano Kane. Manenbad.
2001. puntos de referencia inevitables para considerar
arte. EI
músico considera retrospectivamente a la historia de la musica e ímaginaríamente
la Fuga de Bach • los últimos Cuanetos de Beethoven.los Estuoye cosas como EIA"'ede
,,

dias de Debussy o las Bagatelas de Webern. i, Qué es lo que vemos cuando nos
concentramos en la historia de la televisión? Novemos nada. a no ser basura. Pero no
vemos nada porque nos rehusamos a ver. porque nos quedamos ciegos cuando encaramos la televisión. Las experiencias están allí, muchas de ellas tan grandes y fuertes
como el cine de Welles o de Eisenstein, no obstante lo cual nuestros presupuestos
teóricos y metodológicos -los Adornos y McLuhans que siguen murmurando en
nuestros oídos- nos impiden recuperarias. Es impresionante el esfuerzo de.tantos
analistas por intentar probar que un
de
no puede tener
que no puede elevarse por encima del nivel
. y que. po: "" un producto
masa", no puede ser evaluado con los mismos eriterios que se
el ahordaje
de otros medios, "La televisión nunca será un producto de vanguardia . dice uno de esos
analistas (Távola. 1966: 9)' Ycontinúa. "En el momento en que se propone
dia. pierde la conexión significante con los segmentos mayoritarios del
. La
tarea de una crítica seria de la televisión es, justamente. establecer cntenos de selección, tan rigurosos como sea posible, que permitan separar la paja del trigo. que
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permitan elevar los niveles de exigencia de la audiencia y. sobre todo. premiar. con estudios y comentarios críticos. los esfuerzos de aquellos que. contra todos los obstáculos
y a despecho de todas las estructuras y modelos. hacen la mejor televisión del mundo.
Por suerte, una nueva mentalidad en relación a la televisión está surgiendo en varias partes deI mundo. Podríamos citar. sólo para nombraralgunos ejemplos que
vienen a la memoria, el bello ensayo de Veronique Campan (1973) sobre la serie Dekalog de Kíeslówski, el estudio de [ane Shattuck (1995) sobre la experiencia televisiva
de Fasshinder, el curioso libro (jen catalânl) de Joseph Scarré (1991) sobre los filmes
de Hitchcock hechos para la televisíôn.Ia serie de publicaciones del Arts Council of
Great Britain ordan & Allen, 1993; Walker. 1993) sobre las relaciones entre la televisióny las otras artes. el bello trabajo de Anne-Marie Duguet (1991) sobre la obra de
Averty,la penetrante entrevista de Gilles Deleuze (l99Z) sobre la serieSix Fois Deuxde
Godardy Miéville.Ia tesis de Rita de Cássia Lima (1997) sobre el trabajo de Sandra Kogut, el inteligente abordaje de algunas sitcoms norteamericanas por David Marc (1997).
las actas deI importante coloquio de Cerisay sobre televisión, organizado por Jérõrne
Bourdon y François [ost (1998). además del clãsico TheArts forTelevision (Huffman &
Mígnot, 1987). ya con más de diez anos de edad. Hay que considerar aun.Ia intervención iluminadora de algunos críticos. como Jean-Paul Fargier (en Francia), Eugeni
Bonet (en Espana), Sandra Lischi (en Itália) y Jorge La FerIa (en Argentina). De a
poco.Ia televisión sale deI purgatorio o del gueto especializado de los sociólogos. tecnólogos y estrategas de marketing. y pasa a ser encarada como un indiscutible hecho
cultural de nuestra época.
Es tiempo, pues. de promover una mirada retrospectiva e intentar descubrir ese
arte olvidado. Es tiempo de rescatar la intelígencía.Ia creatividad, el espiritu crítico y
todo lo que ha sido reprimido en la mayoría de los abordajes tradícíonales, pero que
no es. como muchos pueden pensar, una tendencia reciente en la historia de la televisión, o un privilegio restringido a algunas pocas televisoras públicas o canales de
cable (pagos). Bruce Ferguson (1990: 349-365). por ejemplo.Ilegô incluso a vislumbrar. en la obra de artistas seminales de la vanguardia contemporánea como Michael
Snow, Bruce Nauman o Vito Acconci, varios procedimientos que ya habían sido utilizados antes por un pionero de la televísión, Ernie Kovacs, entre 1950 y 196Z. Y no se
puede decir que se trate de un talento naif, valorizado por una especie de hipertrofia
teórica: pese a un cierto despojamiento yuna apariencia superficial de show de vodevíl,
las referencias sofisticadas que aparecen en todo momento en las performances de este
cómico atípico. nos autorizan a pensar en una estrategia desmístíficadora más consciente de lo que puede parecer a primera vista. En uno de sus programas. por ejernplo,
la imagen de la seüal pulsante de un osciloscopio acompana nada menos que a Morirat
vom Mackie Messer (Balada de Mack el "navaja"). extraída de Die Dreigroschenoper
(Opera de los Tres Centavos) de Brecht y Weill.lo que puede indicar que ciertas técnicas de "desdramatización" y parodia encontradas cn muchas de las intervcnciones de
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Kovacs no tienen nada de ingenuas ni de meramente intuitivas.
.
3. Calidad en televisión
La expresión qualitytelevision
de calidad)
por pnmera
en el
T.M. Qualltr.Telecontexto intelectual británico de los aüos 80. con la
., (F
t alii
84) Ellibro publi,cado por el prestigioso British Film Institute,
v!swn
euere 11.19·
,
.
trataba de la contribución que había hecho a la televisión la M.T.M. Enterprises. compa_,
ductora de la antológica serie HilL Street Blues, entre otros programas de
ma pro
..
"
Q l' 1"
innegable valor estético. fuerza dramática y penetracion crítica. ua Ityte eVIslon se
transfonna entonces en una expresión rápidamente tomada como bandera de
ahordaje diferenciado de la televisión, luego adoptado por un puãado d.e estudíosos y
críticos (por ejemplo: Bianculli. 199z; Thompson, 199 6), pes: a
n:,nguno
haya conseguido definir de un modo claro aquello
en televisión.
Antes de que surgiera esa discusión se acostumbrab.a utilizar la
thegolden
oftelevision (la edad de oro de la televisión). para deSignar al
o
ior a la generalización y populanzaclOn de la televisiôn,
60- anter
9"
,.
cad o entre 1947Y1
cuando este medio todavia era encarado de manera seria por los productores, eríticos Y
se
a los cafés para
espectadores. Ycuando hasta incluso el público
isió R
d mos que en la década del 50 la Importante revista francesa Caver te1evisi n. ecor e
.
hiers du Cinéma, en la época en que fue dirigida por André
(uno los,pnmeros
entusiastas de la televísión). traía el subtítulo Revue du Cmcma etdu Telecmema. En el
primer número de la revista. Fred Orain (1951: 37) ya
que el agre.gad.odel
·
t 'Zé"
debía ser entendido como un compromlso dei staiJeditonal de
neo 1OgIsmo e cmema
.
.'
.
considerar a la pequena pantalla doméstica con la misma seriedad con que se consideraba la sala colectiva del cíne.
Es cierto que la discusión sobre la calidad en
d:
materia .de
s.eresisconsenso. De un modo general, los intelectuales de formación mas
tenala tentación de vislumbrarun alcance estético en productos masrvos, fabricados a
escala industrial. En su opinión.Ia buena. profunda y densa tradición
(literatura. música. teatro. artes plásticas) . lentamente filtrada a lo largo de los
una
apreciación critica competente. no puede tener
en común.con la
superficial y descartable producción en serie de objetos comerciales
nuest:a.
de ahí que hablar de calidad o creatividad tratándose de la producción televisiva solo
puede ser una pérdida de tiempo. Naturalmente. el argumento se que.da siempre en el
plano genérico y nunca evoluciona a la comparación efectiva y desapaslOnada de los dos
tipos de productos. Es más. según esta clase de abordaje,.la
función
que se puede esperar de la televisión es su modesta eontribuciôn en el sentido de mtroducir al público lego y bárbaro en el campo de la cultura
legítima. tarea a la
que se dedicaron durante varias décadas las emisoras y redes públicas culturales, como
la BBCbritánica.la PBS norteamericana o la NHKjaponesa. entre tantas otras. En algu-
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nos contextos teóricos, la calidad en televisión no puede ser nada más que la difusión
amplia de obras producidas porun pasado respetahle, óperas. conciertos, suntuosas
caras"adaptaciones" de clásicos de la literatura o del teatro, como Brideshead
(1981) oPrideandPrejudice (1995).
.
Los defensores de la qualitytelevision suelen ser menos arrogantes y más inteligentes.
la idea mucho más sensata de que la demanda comercial y el
industrial no se oponen necesariamente a la creación artística. a menos que
identifiquemos al arte con la artesanía o con el aura de objeto único. Por el contrario.
el arte de
es hecho con los medios, los recursos y las demandas de la propía
y en el interior de los modelos económicos e institucionales vigentes en ella. AI
y ai.
la cultura de otras épocas no estuvo menos constreüida que ahora por
imposiciones de orden político y económico, y por eso no dejó de ser realizada con
grandeza. AI
tiempo, el hecho de que formas artísticas anteriores hayan sido
creadas en el interior de regímenes de producción bastante restrictivos, condicionadas
:eligíosos. encargadas para ceremonias aristocráticas, financiadas por
el poder instituido, no las vuelve necesariamente homologadoras de aquelJas estructuras?
AI contrario. muchas de ellas fueron producidas bajo un fuerte
mtelectual y con una capaeidad inagotable de resistencia contra las imposiciones del contexto institucional. Nada diferente de lo que sucede en la actualidad,
una serie como Hill Street Blues. producida incluso a escala industrial y condicionada por la respuesta de la audiencia, no abandonó la innovación estética. ni la
crítica política, ni la voluntad de reinventar la televísíón, a lo largo de ninguno de sus
episodios ni en ningún momento de los seis afies y medio en que fue puesta en el
aire por la red NBC. Claro. no todas las series de televisión son Hill Street Blues. pero
tampoco todo el arte deI Cinquecento es la Capilla Sixtina.
tanto. existen problemas como el concepto de quality television. El término
calidad se presta a los más diversos usos y las intenciones más resbaladizas. En la escena britânica.Ia discusión se acaloró un poco cuando la muy sospechosa primera ministra Margaret Thatcher incorporó la bandera de "calídad" a su programa de gobierno en
relación a la televisiôn, obligando a la izquierda, tradicionalmente indiferente a esa discusión (por consideraria "burguesa" o "pequeno- burguesa"). a aparecer en la arena
política y decir qué perspectivas tenía para la pantalJa chica (Schroder, 1997= I
Ceoff Mulgan Ü990:
enumera por lo menos siete acepciones diferentes de la
palabra "calidad", circulantes en los medios que discuten sobre la televisión. Calidad
puede ser (r) un concepto puramente técnico. la capacidad de usar bien los recursos
expresivos del medío. la buena fotografía,la programación coherente.Ia buena interpretación de los actores, el vestuario de época convincente. etc. Este concepto se encuentra principalmente difundido entre los profesionales que hacen televisión. En
dirección opuesta, calidad puede ser
la capacidad para detectar las demandas de la
audiencia (análisis de la recepción) o las demandas de la sociedad (análisis de la coyun"
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tura) ytransformarlas en producto, este
es el predilecto de lo.s,comunicólogos
también de los estrategas de marketing. La calidad puede ser tamhién (3) una comYetencia particular para explorar los recursos de lenguaje en una dirección innovadora,
requiere el abordaje estético. Por otro lado, el enfoque llamado." :cológico" .por
Mulgan, identificado con el punto de vista de los educadores y de los
..prefiere
privilegiar (4) los aspectos pedagógicos,los valores
los modelos edificantes y
constructivos de conducta que la televisión es potencIalmente apta en promover. Pera
si la televisión es considerada como un ritual colectivo.Ia calidad puede residir (5) en su

poder para generar movílizacíôn,
nacional en
de grandes temas de interés colectivo, abordaje mejor identificado con el punto de vista de los
políticos, sean de izquierda o de derecha.
por
..
más calidad (6) en programas que valoricenlas diferencias, las individualidades. las nunorías.Ios excluídos. en lugar de la integración nacional y el estímulo del consumo. Por
fín, si bien es difícil conciliar tantos intereses divergentes, la calidad puede encontrarse (7) simplemente en la díversidad.Io que significa que la mejor televisión sería
aquella abierta a oportunidades para el más amplio abanico de experiencias diferenciadas (recordemos que el Channel Four británico fue creado, por lo menos en teoria, para
promover la diversidad y la expresión de una sociedad plural y multicultural),
"Debo resaltar -advierte Mulgan (1990: 7)- que la riqueza y la amhiguedad de esta
palabra pueden ser vistas como una virtud y no como un problema." De hecho, tal vez se
tenga que buscar, en televisión, un concepto de calidad hasta tal punto elásticoy complejo, que pueda permitir la evaluación de trabajos en los cuales las limitaciones industriales
(velocidad y estandarización de la producción) no sean opresivamente conflictivos con
la innovación y la creación de alternativas diferentes. en los cuales la libertad de expresión de los creadores no contradiga totalmente las demandas de la audiencia, en los que
todavia las necesidades de diversificación y segmentación no sean totalmente refractarias a las grandes cuestiones nacionales y universales. En una sociedad heterogénea y
compleja, en la que no existe -felizmente- ningún consenso sobre la naturaleza dei
medio, sobre su rol en la sociedad y sobre el modo en que deben interactuar productores y receptores. una televisión de calidad tiene que ser capaz de articular una
muy grande de valores y de ofrecer propuestas que sinteticen el mayor número posible
de" calidades", De cualquier manera. no importa cuál sea nuestra concepción de la televisión.la discusión sobre la calidad es siempre imprescindible. Seria de una enorme
irresponsabilidad el evitaria. Ninguna sociedad ni ningún sector de la sociedad podría
mejorar si no estuviera sometido aI juicio y la evaluación permanentes. La discusión
sobre lo que es o no es calidad en televisión no debe servir de pretexto para evitar el
debate sobre el significado de los productos y procesos televisivos. La crítica, en realidad, constituye una parte de! propio proceso de hacer televisión.
4· En busca dei reperlorio fundamental
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En lo que sigue, vamos a sefialar una serie de experiencias televisivas que nos parecen fundamentales para un examen diferenciado de la teIevisión como producto
cultural. A mi modo de entender. son referencias importantes para una discusión seria sobre la teIevisión y. en ese sentido. fuertes candidatas para componerun repertorio
básico dei medio. Debo advertir. además, que la referencia no es canon ni paideuma;
es un concepto fluctuante e implica movilidad, permanentes revalidaciones, incorporaciones y supresiones. Por otra parte. las referencias son importantes. porque nos
ofrecen puntos de apoyo imprescindibles para encarar los trabajos de reflexión y validación de lo que la teIevisión produce. Naturalmente. la lista es bastante precaria
como relevamiento de los trabajos fundamentales de la televisíón, porque es el fruto
de una visión parcial (de mi experiencia personal de la televísíón), casual (sólo puedo citar aquello a lo que. de alguna forma. tuve acceso) y local (es una visión de la
televisión mundial desde una mirada localizada en Brasil). Para que esta investigación tuviese el alcance deseado, debería ser realizada por un equipo internacional.
Pero mientras eso no suceda. no hay nada de maIo en una selección parcial.
La primera dificultad que experimente fue la de delimitar el tipo de producto que
debía estar en esta selección, Muchas veces.Ia televisión es utilizada para exhibir filmes
que fueron hechos originalmente para el cine, o para transmitir espectâculos musicales.
conciertos y eventos deportivos, no necesariamente concebidos para la pantalla chica.
Intenté tener cuidado (aunque sé que no es una tarea fácil. pucs hay limites difíciles de
discernir) para seIeccionar sólo trabajos pensados específicamente para la televisióny
que tuvieran en consideración cuestiones propias de! medío, de su lenguaje, de su tecnologia. de su economiay de sus condiciones de recepción. En el caso de! filme ElMisteTio de
Oberwald. a pesar de haber sido realizado en los estudios de la Radiotelevisione Italiana
y con recursos específicos de la televisiôn, toda su concepción involucra una estética cinematográfica (asimismo innovadora), cuyo objetivo final era la transferencia a película
fotoquímica, con vistas a la exlúbición en las salas de cine. Por esa razón, e! filme de Antonioni no entró en nuestralista. Mientras e! filme de Rossellini LaPrise duPouvoirpar
Louis XIV. a pesar de haber sido realizado con todos los recursos tecnológicos de! cíne,
fue pensado especificamente para la televísión. conforme voy a explicar más adelante, y
en ese sentido debe participar obligatoriamente de la selección,
Otro problema complicado fue distinguir entre obras hechas para televisión y obras
hechas en los estudios de la televisión para la difusión en circuitos alternativos. como es
el caso de muchos trabajos de videoarte (no inclui dos) . De hecho, algunos de los creadores de videoarte trabajaron como artistas-residentes en los estudios de emisoras de
televisión-Paik en la WNET americana. DUo Piene en la WDR ale mana. George Snow en
e! Channel Four britânico, Gianni Toti en la RAl italiana. sólo para citar algunos casospero los trahajos que realízaron allí no estaban destinados a la televisión sino al circuito más sofisticado de museos y galerias de arte. En verdad.Io que sucedió con estos
artistas dei video no es muy diferente de lo que ocurrió con los compositores Pierre
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Schaeffer O Karlheínz Stockhausen. que crearan respectivamente las músicas concretay
e1ectrónica dentro de estudios de radio -en la Radiodiffusion Française de Paris
(Schaeffer) y en la Nordwestdeutscher Rundfunk de
per? los
trabajos realizados no se destinaban a la difusión a traves de.la radio, smo a traves de
grabaciones fonográficas Y-paradójicamente- sala.sde
Por fino fue preciso tomar algunas decisiones aun mas dificiles en lo referente a la
transmisión por televisión de espectáculos realizados fue:a de ella. En general.
fueron considerados las óperas. las piezas de teatro. los espectacu10s de danza.los concíertos
de música erudita o popular ni los eventos deportivos símplemente reportados o transmitidos. Preferimos privilegiar sólo espectáculos pensados especificamente para el
abordaje televisivo -como los célebres conciertos de Karajan reformulados para la
visión por Henry Georges Clouzot, en la década de! 60- y
otra
directa, cuando la mediación de la televisión producía una diferencia cualitativa,
.
la televiEl concepto de programa que adoptamos nos parec.e el
sión y también e! más extensivo. Programa es
serre
qu.e.pueda
ser tomada como una singularidad distinta. en relaclón a otras serres smtagmahcas de
televisión. Puede ser una pieza única. como un te1efilme o un especial. una serie de capítulos definidos. un horario reservado que se prolonga durante
sin
de
finalizaciôn, y hasta la misma programación entera, en e! caso de ermsoras o
segmentadas" o especializadas. que no presentan variación de blo.ques. Pero tamhién
concepto no deja de tener sus problemas. En el caso de una sene o de un programa diario o semanal. algunas veces queríamos seleccionar el programa.entero. y otras
una u otra edición particular. En este último caso. optamos por citar el nombre del episodio o de! capítulo seleccionado y. entre eorchetes. e! nombre del programa en e! que
apareciô (es e! caso deM isforMan.Musicand Mozart. episodio deNot Mozart). Un problema para el cual no conseguimos encontrar una solución dentro de nuestro esquema
fue aquel en el que sólo una parte de un programa merece ser citado. caso típico de las
aperturas de programas concebidas por Hans Donner para la Rede Globo
inspiradas). o las increíbles variaciones con la logo marca de MTV (MUSIC Television)
que aparecen a lo largo de toda la programación de la red america.na.
. .
Es cierto que la noción de programa ha sido bastante euestionada en las ultimas
décadas. No faltan razones para esto. la te!evisión suele borrar los limites entre los programas. o insertar un programa dentro de otro, al punto de hacer difícil una distinción
entre un programa"continente" y un programa"contenido". Además de esto.los
gramas de te!evisión cargan con la contradicción de tener, por un lado. una duración
cada vez más reducida (spots publicitarios. videoclips.logos institucionales de! canal o
En los dos
que
de la red), y. por otro, cada vez más dilatada (series,
llarnamos programa resulta una entidad tan difícil
d:
En
los aüos '70. Raymond Williams ü979: 78-118) cucstlOno e! concepto estauco d.eprograma. por considerar que. en te!evisión. no existen unidades cerradas o terminadas
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que puedan analizarse separadamente del resto de la programación. En lugar del concepto de programa. él contrapuso el concepto más"dinâmico" de flujotelevisivo. en el
que los límites entre un segmento y otro no se consideran más de un modo tan marcado
como en otros medios. "En la totalidad de los sistemas más desarrolIados de radiodifusión.Ia forma característica de organizacióny, consecuentemente, la experiencia más
característica. es la secuencia o flujo. Elfenómeno del flujo planificado es. por lo tanto. la
marca tal vez definidora de la radíodífusión, sea como tecnologia, sea como forma cultural" (id.. 86). Por otro lado. yo mísmo, en otro contexto (Machado. 1993: 141-164). defendí la ídea de que, en televisión, la recepción tiende a ser cada vez más fragmentada y
heterogênea. a causa del efectozapping. es decir, de la mezcla de todos los canales con el
control remoto. "Ahora, bajo la amenaza permanente del control remoto, ya no se cuentan más historias completas. se deshacen las distinciones de género y formato, no queda ni siquiera la distinción ontológica entre realidad y ficción" (íd.. 161).
A pesar de todo, aunque la singularidad del programa de televisión siga siendo
cuestionada, investigaciones empíricas han demostrado que tanto la producción como
la recepción televisiva continúan basándose fuertemente en núcleos de significación
coherentes, como los géneros y los programas. En otras palabras, los programas y los
géneros siguen siendo los modos más estables de referirse a la televisión como hecho
cultural. A decir verdad, en el diario también existe una yuxtaposición secuencial de
materiales heterogêneos. en la literatura también es posible encontrar lectores que
leen simultáneamente varias novelas. y en ninguno de estos casos se pierde la noción
de obra o de materia periodística en su sentido particular. donde inclusive se pueden
destacar algunos talentos individuales. Por ese motivo. podemos preguntarnos -justamente con Casetti y Di Chio (I 999: :!9:!)- si el flujo televisivo es resultado de la
afirmación de alguna esencia "natural" de la televisión o tan sólo de una contingencia
histórica particular. Es necesario considerar, finalmente -este nos parece el punto
más importante--, que la idea de programa tiene todavia, por sobre la idea de flujo.Ia
ventaja de permitir un abordaje selectivo y cualitativo. EI concepto de flujo amontona
toda la producción televisiva en un caldo homogéneo y amorfo, mientras que el de
programa permite nitidamente distinguir diferencias o percibir la calidad que se
destaca sobre la monotonía.
Con toda certeza. y tratándose de televisión.Ia lista transcripta enseguida recibirá
fatalmente la crítica inevitable de que apenas un cierto tipo de producto fue privilegiado. aquel destinado a un público sofisticadoy de elite. No veo cómo podría ser diferente. En verdad, no existe ninguna razón para que. en la televisiôn, los criterios de
selección sean diferentes. más permisivos o "mercantilistas". que aquelIos que utilizamos para escoger lo mejor en las áreas del cíne, la música o la literatura. Tal como sucede
en cualquier otro medio, tamhién en televisión la mayor calidad implica, muchas veces,
la reducción de la audiencia. Pero el aspecto más interesante es verificar la sorprendente diferencia que la televisión introduce en el examen de esta cuestión. La televi-
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Píerre-Alain Huhert, los grupos Urban Sax, Oigo Bongoy muchos otros, para probar
que la televisión no estaba necesariamente condenada a ser un arma de Big Brother.
Paik haría todavía dos programas globales más, vía satélite y en vivo. hoyantológicos:
ByeByeKpLing (1986) y WrapAround the World (1988).

4. FRANcF1TOUlVDÉTOURlDEUX/ENFANTS (FRANClA, 1978) DIR: JEAN - Luc GODARD y ANNEMARIE MIÉVlLLE.
LeTourdelaFrancepar DeuxEnfants fue una antigua cartilla, a través de la cual se alfabetizó a la mayoría de los franceses en el pasado. También sirvió de pretexto para que
Godardy Miéville realizaran una inmersiónen la lógica infantil y. a través de ella, reinterpretaran la historia, la sociedad y la propia televisión. Serie en capítulos
producida por la Antenne francesa.

S, DBU ROlOU LES POWNAlS (FRANClA, 1965) DIR:]EAN-CHRISTOPHEAVER1Y.
Averty, el Méliês de la televisión, fue el primero en proponery realizar, en casi una
centena de programas. una televisión inventiva. autoral, delirante, utilizando profusamente recursos de inserción electrónica, cuando aún no habían terminado de
ser inventados. En este trabajo, producido para la Radio et Telévision Française,
Averty hipertrofia lo que ya había de absurdo en la pieza homónima de Alfred.Jarry.
Imaginación delirante,libertad sin limites. invención treinta veces por segundo:
estas parecen ser las regias en el mundo de Averty. EIpersonaje surrealista de Iarry
volvería a la pantalla de nuevo, casi diez anos después, en otra obra maestra de Averty:
UbuEnchaine (1971).
6. BELlN ALEXANDERPIATl (ALEMANlA, 1980) DIR: RAJNER WERNER FASSBINDER.
EImayorfenómeno de audiencia enAlemania (hasta 1980), esta adaptación de la novela de Alfred Doblin permitió a Fassbinder repensar la tradición deI melodrama y
de su versión televisiva:la telenovela. Serie en 13partes y un epílogo. producida por la
Westdeutscher Bundfundk (WDR). Lajerga de los suburbios y el realismo de las escenas de sexo hicieron de esta serie uno de los espectáculos más polémicos de la televisión producidos en la entonces Alemania Occídental, donde llegóa generar casi una
guerra civil, sobre todo cuando la Iglesia Católica decidió liderar una campana para su
prohibición. Fasshinder, más conocido fuera de Alemania como cineasta, fue allí uno
de los principales promotores delFemsehspiele (teatro para televisiôn).
7, TANNER'88 (USA. 1988) DIR: ROBEIITALTMAN.
Esta serie de 6 episodíos, producida para la red de cable americana Home Box Office
(HBO), es el mejor ejemplo de lo que podriamos llamar télévision-veTité. Durante la
campana presidencial de 1988,Altman y el guionista GarryTrudeau lanzan a un candidato fictício, [ack Tanner (interpretado por el actor Michael Murphy), un candidato
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made-for-television como todos los demâs, cuya construcción minuciosa pone al desnudo el modo en que la política se constituye como una ficción para la televisión. Los
norteamericanos vivian entonces la era de Reagan, el presidente actor, y quizás esa
haya sido la razón por la que no llegó a sorprender que una serie de 'IV parodiase la
campana política real, que paralelamente era transmitida por la misma televisión.
Paradesgracia de los americanos, ganó George Bush y no [ack Tanner.
8. PAIlABOLlC PEOPLE (BRASIUFRANCIA, 1991) DIR: SANDRA KOGlIT.
Oncesegmentos de dos o tres minutos de duración cada uno, producidos por el CentreVidéo Montbéliard Belfort (Francia), en el contexto de un proyecto de producción
de programas innovadores para la televisión. Los segmentos fueron concebidos para
ser insertados aleatoriamente en la programación televisiva. Labrasileüa Sandra Kogut
(quefue también directora dei programa Brasil Legal de Rede Globo) lleva a las últimas
consecuencias las posibilidades de la edición no lineal introducidas por los medios digitales. Neobarroca según unos, neocubista según otros, esta es. hasta ahora,la
expresión más avanzada de la televisión dei futuro. En muchos países. esos segmentos fueron exhibidos por la red de cable M'IV.
9. LA PRISE DE POlNOIR PAR LoUIS XIV(FRANcIAl1TALlA. 1966) DIR: ROBERTO ROSSELLlNI.
Desdefinales de los anos
el cineasta italiano Rossellini inicia lo que tal vezha sido la
primera experiencia sistemática y seriamente conducida en la dirección de una estéticade la televisión. Realizados con película cinematográfica (el video tape era aún una
tecnologiarudímentanar.los casi veinte telefilmes que Rossellini realizó en ese período,la mayor parte de ellos para la Radiotelevisione Italiana, ya tenían en consideración
un encuadre, una iluminacióny un formato adecuados para las condiciones de recepción
televisiva. LaPrise. realizado para la red estatal francesa ORTF, se distingue de los otros
telefilmes deI período por la manera distanciada o brechtiana con que Rossellini reeonstruyóel episodio histórico de la monopolización dei poder por LuisXIV, el ReySol.

so,

10.M15 FOR MAN, MUSICAND MazA1IT [NOT MazA1IT] (GRAN BRITANA. 1991) DIR: PETERGREENAWAY.
Enel siglo XIX, Wagner decía que la ópera era la síntesis de todas las artes. Más tarde,
Eisenstein reivindicó para el cine ese poder de condensar todas las otras formas de expresión. Hoy,el director inglés Peter Greenawayconsidera que la televisión cumple ese
papel.Asociado al compositor holandés LouisAndriessen. disuelve las fronteras entre
cine, música, teatro, ballet y pintura. para proponer un espectáculo mul-timedia total,
combinando acción en vivo,danza, canto. computación gráfica.texto escrito, animación
ypintura sobre tela. además de orgias sexuales. rituales satânicos, escatologia.disección
decadáveres,referencias alTeatro de Anatomía de Andreas Vesalius(sigloXVI) y parodias de las obras de Mozart. EI coreógrafo y bailarín Ben Craft interpreta el papel
principal, la intérprete de jazzAstrid Seriese canta acornpaüada por el grupo de músi-
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ca contemporánea De Volharding. en tanto el fotógrafo Sacha Vierny (Marienbad, BelZe
deJour) hace emerger toda la furia cromática de la imagen electrónica. Producción de
la

como parte de la conmemoración del bicentenario de Mozart.

la energía de la música de
Cortes secos y fauz raccords contríbuyen para exprin:ir
Beethoven. La serie incluye también una Novena SUlfoma de Dvorak,
Cuarta de
Schumann y un Concierto paraVioZín r Orquesta (K
de Mozart, ademas de un notable trabajo de eaptación del ambiente de los ensayos.

11. THEWARGAME(GRAN

BRETANA.1965) DIR: PETERWATKlNS.
Drama apocalíptico. narrado en tono de documental o noticiero televisivo. con actores no profesionales, sobre un supuesto ataque nuclear a Gran Bretaüa, durante los
peores momentos de la Guerra Fría. EI resultado fue considerado tan perturbador
que la BBC canceló su exhihición (sólo sería exhibido por la televisión veinte aüos
después), temiendo consecuencias semejantes a las provocadas por Warofthe Worlds.
catastrófico programa de radio Ilevado al aire por Orson WeIles en 1938 en los Estados
Unidos. La fotografia en un ceniza pálido de Peter Barlett parece sugerir que el propio programa está bajo el efecto de la radiación atómica.
AUTO DA COMPADECIDA (BRASIL, 1998) - GUELARRAES, OBRA DEARIANO SUASSUNA.
Esta miniserie en tres capítulos es el mejor ejemplo de adaptación del teatro a la televisión Y» al mismo tiempo. una de las demostraciones más elocuentes de lo que se puede
hacer en términos de dramaturgia en televisión. Se trata también de una perfecta sintesis entre lo popular y lo erudito. lo simple y lo sofisticado. entre la innovación de
lenguaje y el acceso a un público más vasto. es decir, todo aqueIlo que la televisión siempre quiso ser pero que raras veces logró plenamente. Guel Arraes, el director más
creativo de la televisión brasileüa (responsable principal de las mejores series de la
Rede Globo:Amwção llimitada. 1VPirata. Programa Legal. Comédia da VidaPrivada. etc.)
da vida y alma a esta hilarante y conmovedora obra de Suassuna sobre el juicio divino de
un puüado de sertanejos en el interior de Paraíba.
13. BEETHOVEN: SYMPHONIE N. 5 EN UT MINEUR (ALEMANIA. 1966) DIR: HENRI -GEORGES CLOUZOT.
En la década del '60, embebidos en las ideas del canadiense Marshall McLuhan sobre
los medios de comunicación de masas, el cineasta Henri-Georges Clouzot (autor de una
obra de arte del documental: Le Mystére Picasse) y el maestro Herbert von Karajan.inician
una serie de grabaciones de c:onciertosy ensayos de música clásica y romántica para un
pool de televisoras europeas. No se trata de simples registros de performances ejecutadas en un ambiente teatral, como se hacia entonces, sino de ejecuciones pensadas
específicamente para la transmisión televisiva. sin escenario y sin público. Ladísposición de la orquesta fue totalmente rediseüada para permitir a la cámara pasear entre los
músicos. captando toda la intimidad de la ejecución, y también, para colocar al maestro
en el centro de la orquesta, de modo de permitir que el conductory los intérpretes pudieran ser vistos juntos en el mismo plano y ambos de frente a la cámara. En esta Quinta
de Beethoven, el espectador está literalmente incorporado dentro de la orquesta, experimenta el punto de vista de los músicos y casi llega a tocar los violoncelos y metales.

- ERNIE KOVACS..
.
. .,
14. KoVACS UNLIMITED (USA,
Cuando la televisión amanecía, el gran comediante americano Ernie Kovacs escrihió,
dirigió e interpretó una serie de programas sorprendentemente creativ.os
zando por este Unlimited), donde fueron experimentados
manera slstematlca,r
radical diversos procedimientos que más tarde serían
como
di
.
..
entre
irnageny
sonido
revelación
de
los
bastidores
de la televisiôn,
vos: I S O C l a C l O n '
.
ilusionistas, referencia
con sus aparatos y sus técnicos. desmitificación de las
constante a la televisión como dispositivo. Si el cine ya nacíó maduro y creador con
Mêliês. Ia televisión, con Kovacs y Averty. también dio muestras de una delirante
creatividad desde sus comienzos.
15.IMAGINE (USA. 1987) VlDEOCLIP DE ZBIGNIEW RYBClYNSKI. MÚSICA DE}OHN
.
Aparentemente. tenemos aquí un inmenso travellmg sobre una sucesion salas
tuadas en el tope de algún rascacielos de Nueva
de.persona]es
entre ellas, pasando de un compartimiento a otro, viviendo
de la vida (nacimiento, amor. traición y muerte), en tanto evolucionan de la infancia a
Rybla vejez atravesando todas las fases de la vida. En verdad, el mago la
czynski no utiliza aquí ningún travelling real, sino un efecto digital conocido como
push-ono slide eJJ'ect y que consiste en hacer que cada,plano
aI anterior fuera
de cuadro, dando la impresión de que la câmara esta en movirmento. EI
es
desconcertante en términos de expectativas visuales, una vez que el movimiento
aparentemente continuo de la cámara no nos da. como.
un espacio y
tiempo homogéneos y continuos. en raccord como se dice en el cme, sino una sucesión de saltos y discontinuidades.
16.fuCET (ELREINO) (DINAMARCt;., PARTE I: 1994. PARTE 11:
Algo está podrido en el Reino de Dinamarca. ExtrafIos fenómenos
el siniestro hospital "Rigef' (EIReino. nombre derivado del hecho de haher sido
en sus orígenes, el mayor hospital del Reino). en
Una
vacia
estaciona todos los dias frente al edifício. un fantasma visita la sala decirugia, se escuchan gritos en el ascensor. una médica da a luz a un monstruo. A largo de la serie en
ocho capítulos (agrupados en dos partes), se descubre que el Dr.
uno los
dadores del hospital, asesinó a su propia hija ilegítima. los médICOS hacen
ciones prohibidas con seres humanos. hay tráfico de
en los
pasillos de la institución, una nina entra en estado vegetatIvo por errar medico. las
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ratas se escapan dellaboratorio y ocupan la despensa. Miniserie gótica y terrorífíca,
realizada con un estilo narrativo verdaderamente demoledor, mandando al demonio
todas las regias dei "hacer correcto",
17. JAZZ6:\5 (GRAN BRETANA. 1964/66). DIR: TERRY HENEBERY (EN VIVO).
[azz y televisión en vivo: dos artes de la improvisación. Tal vez no exista un motivo más
adecuado para la transmisión televisiva que un buen concierto de jazz. porque la televisión permite asociar la espontaneidad y lo aleatorio de la forma musical a la aventura
errática de los cortes y encuadres decididos en el propio momento de la performance.
conla incorporación incluso de los accidentes del azar. El equipo def= 625 en la BBC:\ saca todo el partido de la transmisión en vivo en la captura de algunas performances
antológicas de Dizzy Cíllespíe. Duke Ellington. Oscar Peterson, Dave Bruheck, CannonballAdderley. Bill Evans, Thelonious Monk, Modem [azz Quartet y otros tantos.
presentados por un experto como Steve Race (que a veces también entra en las improvisaciones, junto con los músicos).
18. HILL STREET BLUES (USA, 1981/89) - CREADO POR STEVEN BOCHCO YMICHAEL KOZOLL.
DIRIGIDO POR GREGORY HOBUT YOTROS.
Esta audaz serie de la red privada norteamericana NBC (National Broadcasting Corporation) introdujo en la televisión la estructura de la narración múltiple entrelazada y
ahierta, con una compleja galería de personajes y de situaciones. Cada episodio se centraba en un día entero en la vida de los habitantes de Hill Street (barrio ficticio de Nueva
York, fuertemente inspirado en el Bronx), tal como se reflejaba en la rutina de la comisaría local. Cámaras al hombro, iluminación natural. encuadres descuidados. negativo
granulado. abundancia de planos secuencia, todo parecía remitir a construcciones típicas del documental. No había un lado bueno ni un lado maio: policias. bandidos.
ciudadanos comunes, sólo luchaban para sohrevivir en un ambiente violento y hostil. La
mayoría de las historias terminaban con un final ahierto, sin solución. Los policias a veces lloraban y no síempre eran eficientes. los marginales no eran todos malvados y a
veces hasta tenían razón.Ias historias no siempre acababan bien y el espectador no
siempre podía dormir tranquilo, creyendo vivir en el mejor de los mundos.
19. PSYCHANALISE: UNA ÉMISSION SUR JACQUES lACAN (FRANCIA. 1975) DIR: BENOIT JACQUOT.

"[e distoujours lavérité" así [acques Lacan, el más famoso psicoanalista después de Freud,
inicia su célebre "Clase" en la televisión, difundida no sólo para los selectos discípulos de
la Escuela Freudiana de París sino para todo el país. a través de la Radío et Télévision
Française, dentro de la serie Un Certain Regard. Durante una hora. no hay nada más que la
vozy la imagen del rostro de Lacan en elose up.lmposible no decir la verdad con esa proximidad y con esa insistencia. Adernás.se acostumbra a decir que el más bello plano de
televisión es la cara de un hombre que habla de las cosas en las que cree.
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ao. ZEHNVOR ELF (ALEMANIA. 1988) -ALEXANDER KLUGE.
Alexander Kluge, uno de los intelectuales más innovadores y controvertidos de la
Alemania actual, internacionalmente conocido como escritor. autor teatral y cineasta.
viene realizando también, desde 1988. varios programas de televisión de naturaleza
abiertamente experimental, comenzando por este Zehn vor Elf y culminando con
Stunde derFilmemacher (I 99:\). para las redes privadas RTL (Badio Téle Luxembourg) y
SAT-1 (un consorcio de empresas europeas de televísíón). ZehnvorElf (literalmente
Diez para las Once) es un programa concebido por Kluge bajo la forma de collages
conceptuales. donde se entrecruzan la ópera. el cine.Ia publicidad y los medios dígítales, para trazar un vasto fresco de la cultura de los siglos XIXYXX. así también como
para discutir temas relacionados con la historia y la mitología contemporáneas. Una
televisión de ideas para un público con inquietudes intelectuales.

zi.LERoUGEEfLE Nom(L'FsPRITEfIALEITRE) (FRANOA.I961) - PIERREOJuJINAL, NOVEIADESTENmw...
En una época en la que se discutía con entusiasmo la naturaleza de la televisión en
cuanto un lenguaje autónomo y sus diferencias con relación ai cine, Pierre Cardinal
hace un abordaje radical de una obra clâsica de Stendhal, utilizando técnicas de los
talkshows para presentar a los personajes. En vez de "adaptar" el texto literario a una
narrativa audiovisual a la manera dei cine, Cardinal prefiere dejar que los personajes
se presenten directamente a câmara, como si estuviesen haciendo una confesión al
espectador. mientras reeitan ipsislitteris fragmentos de Stendhal. Cardinal había dirigido antes el programa de entrevistas Gros Plan (1956/6:\). en el que el entrevistado
testimoniaba dirigiéndose directamente a la cámara. Esa experiencia le sirvió de base
para concebir una narrativa"a la manera de la televisión", fundada en la interpelación
ai espectador a través dei punto de vista frontal de la cámara y de la mirada directa de
la lente. como si los personajes estuvieran revelándose unos a otros y a los televidenteso extrafiamente convertidos en voz narradora.
:\:\. HISTOIRE(S) DU CINÉMA (FRANCIA. 1989) - J EAN - LucGOOARD.
Una especie de televisión personal, como un libro de memorias, en el que Codard.
trabajando solo en su estudio en Rolle (Suiza), revisa todas sus ideas, sus croquis. sus
proyectos. sus anotaciones para un curso de cine en Montreal. los recortes de material ímpreso.los libros.Ias revistas. las fotos. los vídeos.Ias anotaciones, todo el material
iconográfico y sonoro coleccionado por él durante su vida. En la mesa de edicíón,Godard
asocia recuerdos. engancha ideas, enfrenta sus obsesiones. combina. disocia, recornbína materiales audiovisuales. en la tentativa de hacer un balance de su pasión y de su
odío por el cine. Nada que se pueda rescatar o entender verbalmente: Histoire(s) es
una ernbestida radical en dirección de un pensamiento audiovisual pleno. construido con imágenes. sonidos y palabras que se combinan en una unidad que no se puede
descomponer.
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23. RETROSPECTIVA DELANo (BRASIL, 1988) DIR: MARCELOTAS.

26. HAKKENDEN (JAPÓN, 1994) - T AKASHIANNO Y YUIao OKAMOTO. NOVElA DE BAKIN T AKI1AWA.

Como se acostumbra en todas las redes de televisión bacia fines de ano, la Rede Record
brasíleüa colocó en el aíre, el último día de 1988, una"retrospectiva del afio" , elaborada
por Marcelo Tas, basada en el archívo de imágenes de la empresa. Sólo que, como el título no informa cuál es el ano revisado, la retrospectiva de Tas se focaliza en el ano 1958 en
lugar de 1988. Curiosamente, la mayoría de los hechos políticos de 1988 son repeticiones de 1958: inflación, huelgas, demagogia política y, naturalmente. el eterno carnaval.
Los candidatos propuestos para las próximas elecciones presidencíales, por ejernplo,
son exactamente los mismos (Leonel Brízola, Jânio Quadros. Ulysses Guimarães) en los
dos períodos y si no fuesen las caras más jóvenes y las imágenes en blanco y negro, se
podría pensar que la retrospectiva de ayer es realmente de hoy. Hilarante demostración
del conservadurismo en la política y las costumbres.

EI gran arte japonés del animé ("anímaciôn" en
encuentra
uno de
momentos más altos. La novela fantástica Nanso SatomtHakkenden, escrita en la pnmera mitad del siglo XIX.cuenta la hak- ken-den (história de los ocho ..perros"). sobre
los ocho samurais que se encuentran por fuerza del destino para luchar por el clan de
los Satomi. En la televisión, esa historia de Takizawa dio para una serie de 13 capítulos, en la que los dibujos de Atushi Yamagata componen un rico mosaico de colores y
formas en movimiento. Hakkenden sintetiza todas las conquistas técnicas y estéticas
acumuladas por el animê en sus casi cuarenta anos de existencia, desde que Tetsuwan
Atomu Vistroboy en Occidente) se apropió de la televisión, a partir de 1962.
27. CATcH

44:A TELECASTFORCOMPOSERS AND TECHNIClANS (USA, 1971) DIR: DAVIDA1WOOD,

IDEAY PRESENTACIÓN DEJOHN CAGE.
24. THE PRlSONER(GRAN BRETANA. 1967/68) - DON CHAFREYYOTROS.

Lo que debería ser una serie típica. enteramente concebida dentro de los patrones
industriales del espectáculo de masas, termina transforrnándose, debido a alguna
perversión o corrosión interna, en un inquietante laberinto kafkiano o en una especie de teatro deI absurdo, que todavía hoy no deja de causarperplejidad. ThePrisoner
comienza casi con timidez y se convierte rápidarnente, frente a una audiencia ávida
de entretenimiento y escapismo, "primero en una sátira política y social de carácter
surrealista, luego en un profundo estudio sobre los abismos psicológicos y finalmente en una alegoría sobre la condición humana" (Gregory. 1997: 1). Concebida por Patrick
McGoohan (que también interpreta al prisionero Number 6), la serie juega con situaciones vagas y acontecimientos inconexos, como si estuviera tomando al pie de la letra
el postulado mcluhaniano de la televisión como "medio frio", hecho de procesos abiertos que requieren la intervención de la audiencia. El controvertido final (epísodío FaU
Out) es una referencia explícita al Wdliam Wilson de Edgar Allan Poe.
25. SPIITING IMAGE(GRAN BRETANA. DESDE 1984) - JON BlAIR, JOHN LLOYDY OTROS.

Inspirado originalmente en el programa de variedades Muppet Show (1976/81), también inglés y también basado en muãecos, Spitting Image se concentra en la sátira política (una implacable ridiculización del poder. abarcando desde la familia real hasta el
circo parlamentario y el zoológico clerical) y en la parodia de los espectáculos masívos.
incluyendo entre las víctimas a la propia televisión. Se trata del equivalente televisivo de
la caricatura. fundado muchas veces en la metáfora animal (cada político. cada personalidado representados por su bestia correspondíente). Utilizando muüecos maquiavélicamente construidos por Peter Fluck y Roger Law, el programa l1egóa causar irritación
entre los políticos. AI comienzo era más implacable, luego tuvo que atenuar sus críticas
para sobrevivir. Generó una legión de seguidores en todo el mundo, siendo los más conocidos los franceses Bébéte Showy Les Guignols de 1'Information (en el aire desde 1991).
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Un programa fake, que muestra al compositor [ohn Cage supuestamente
para entrar al aire en una emisora ficticia, la WGBX (en verdad, el programa fue al aire
porla WBGH de Boston.la sucursal de la red pública americana PBSque más apoyo concedió a programas innovadores en la televisiôn). La "obra" consiste en escribir una
partitura en vivo y prepararse para ejecutarla delante de las cámaras de televisión. Una
magnífica pieza de Cage, que confunde las fronteras entre la música y la no-música, sonido y silencio. escenificación e improvisación, arte y anti -arte.
28. REQUIEM FORA HEAVYWEIGHT (PLAYHOUSE90) (USA, 1956) - RALPH NElSON (EN VIVO).

EIconcepto de teleteatro nace en los primeros tiempos de la televisiónpara designar
no a un mero"teatro filmado", sino aquello que la televisión y el teatro tienen en común:
laposibilidad de construir una ficción en tiempo presente, con los actores actuando en
vivo durante una o dos horas, sin posibilidad de repetir o de eliminar errores. Los directores que llevaron sangre nueva y experimentalismo al cine norteamericano de los
aãos '60 (lohn Frankenheimer. Sidney Lumet, Arthur Penn, Bob Bafelson, Robert AItman, etc.) pasaron todos por el bautismo de fuego del teleteatro en vivo durante la
década anterior. suscribiendo dramas de gran intensidad para programas como Plarhouse 90, Studio One, Kraft Television Theatre. entre otros. Dentro de los varios
centenares de grandes piezas escritas especialmente para televisión. se destaca este
drama punzante concebido por Rod Serling sobre un boxeador peso pesado en decadencia Qack Palance) que se ve obligado a ganarse la vida fuera del ring. Ladirección de
Ralph Nelson no tiene nada de "teatral". Ala manera de Orson Wel1es, él aprovecha la
totalidad de los movimientos de câmara, de los planos secuencia y de la profundidad de
campo para construir intensidad dramática.
29. HITLER (BRASIL, 19 87) - WASHINGTON OLIVETTO Y GABRIEL ZELLMEISTER.

Es muy raro, casi imposible, que un comercial de televisión pueda dejar inquieto a un
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espectador. Pero este spot publicitario de 30 segundos no sólo subvierte todas las
convenciones dei género (es minimalista, es feo, es trash, no tiene ningún glamour ni
ningún efecto, ademâs es barato). sino también transmite un mensaje de impacto. que
va mucho más allá de! objetivo de vender un producto (en e! caso, e! diario brasíleüo FolhadeSãoPaulo). Comienza con un punto negro en la pantalla, que luego se revela como la
retícula de un cliché fotográfico. Unzoom sobre la imagen revela enseguida un rostro
imposible de identificar. El texto. recitado en oJf. está lleno de datos estadístícos, habla
de un homhre, amante de la música y de la pintura. que tomó en sus manos una nación
destruida, restauró su economía y devolvió la dignidad a su pueblo. Pero cuando e! zoom
termina su movimiento de apertura, reconocemos en la imagen reticulada a la figura
inconfundible de Adolf Hitler. "Es posible contar una montana de mentiras-advierte
el narrador- diciendo sólo la verdad" .
30. SCENER URzrr ÂKTENSKAP (EsCENAS DEUNCASAMIENm) (SUEClA. 1973) - INGMAR BERGMAN.

El arte de Ingmar Bergman sufrió cambios bastante significativos cuando, a partir de
1969. optó por la intimidad y por el tono bajo de voz de la televisión. Antes de esa fecha. incluso a partir de sus estudios con ellenguaje de! close up (Persona. 1966) y con
la interpelación directa dei espectador (Vargtimmen. 1968). parecia inevitable su
aproximación a la televisión. Esta miniserie en seis capítulos (reeditada después
para cine), es sin lugar a dudas su estudio más profundo de la relación entre hombre
y mujer. Compleja, contradíctoría, perturbadora. exactamente como el objeto que
examina. Sccner es a veces cruel y a veces generosa con las dos partes de la reIación
amorosa. Erland [osephson y Liv Ullman están magníficos en los papeles de marido y
mujer que se aman pero no pueden vivir juntos y. al mismo tíempo, se detestan pero
no pueden vivir separados.
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Los géneros televisivos y eldíãlogo
En las últimas décadas. la idea degénero ha sufrido un cuestionamiento aplastante,
inicialmente por parte de la critica estructuralista y posteriormente de! pensamiento
llamado posmoderno, para quienes ese tipo de discusión se volvió una cosa anacrônica.
cuando no irrelevante. Maurice Blanchot (I 959). por ejemplo, defendia en su tiempo la
tesis de que las únicas cosas realmente importantes son las obras en su indivídualidad,
independientemente de cómo las podamos clasificar ("es como si los géneros huhíeran desaparecido y se afirmara sôlo la literatura... "), En e! mismo contexto. Roland
Barthes (1988) se referia al texto en si como una fuerza subversiva capaz de terminar con
cualquier tipo de clasificación (" j,Cómo clasificar a Georges Bataille? Es tan incómodo
responder a esa pregunta que. en general. se prefiere olvidar a Bataille en los manuales
de literatura"). De una forma un poco más flexíhle, Jacques Derrida (I 980) problematizala identificación de una obra literaria con un género. considerando que. al penetrar
en e! interior de un género.Ia obra lo transforma en otra cosa. Para complicar el asunto,
sabemos que las obras realmente fundantes producidas en nuestro siglo no encajan fácilmente en los antiguos cánones y cuanto más avanzamos en e! futuro. más se muestra la
hibridación como la condición estructural propia de los productos culturales.
Sin embargo. por más que Blanchot, Barthes y Derrida quieran destronar a las categorias. eIlos no dejan de operar dentro de una categoria. que es la literatura. Y si les
parece posible decir que no existen más novelas. ni poemas. ni tragedias o comedias.
queda todavia una categoria que los abarca a todos. ellibro. polo de permanencia y de resistencia de una cultura. quizás de una cívilización, de una Wcltanschauung que se resiste
a integrarse pasivamente en el terreno de otros medios de expresión, como el disco. el
cíne.Ia televisión, todo aquello que parece expresar otra cultura. otra economia y otra
visiôn deI mundo. Para Marjorie Perloff. ellibro puede ser entendido en si mismo
como un género (recordemos e! proyecto de! Livre de Mallarmé, intento de ampliación
ai máximo de las posibilidades últimas de este médio). En tanto género, ellibro "se
opondria a todos esos medios no librescos (y. cada vez más. no impresos), que están
listos inclusive para ocupar su espacio como e! lugar de la literatura" (Perloff, 1995: 4)·
Podríamos preguntarnos entonces. j,se acabaron realmente los géneros (y. por extensión, todas las clasificaciones que nos permitian vislumbrar un poco de orden en la
selva de la cultura) o nuestros conceptos de género ya no son más suficientes para dar
euenta de la complejidad de los fenómenos que ahora enfrentamos? Tal vez sea e! caso
de recurrír a un concepto más flexible o que se adapte más a un mundo en expansión y
en rápida mutación. De todas las teorias deI género en circulación.Ia de Mijai! Bajtin
nos parece la más abierta y la más adecuada para las obras de nuestro tíempo, aun cuando
Bajtin jamás haya dirigido su análisis al audiovisual contemporáneo.limitándose. como
los demás. al examen de los fenómenos lingüísticos y literarios en sus formas impresas
Uorales. Para el pensador ruso.género es una fuerza aglutinante y estabilizadora dentro
deundeterminado lenguaje. un cierto modo de organizar ídeas, medios y recursos ex-
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presivos, suficientemente estratificado en una cultura. de manera que garanti la comunicación de los productos y la continuidad de esa forma junto a las comunidades futuras.
En cierto sentido. el género es el que orienta todo el uso dellenguaje en el âmbito de
determinado medío, pues en él se manifiestan las tendencias expresivas más estables y
más organizadas de la evolución de un medio, acumuladas a lo largo de varias generaciones de enunciadores. Pero no se debe sacar de ahí la conclusión de que el género es
necesariamente conservador. Por estar insertas en la dinâmica de una cultura. las tendencias que se manifiestan de manera preferencial en un género no se conservan ad
infinitum. sino que estân en una continua transformación desde eI mismo instante en el
que buscan garantizar una cierta estabilidad. "EI género siempre es y no es eI mismo,
siempre es nuevo y viejo al mismo tiempo. EI género renace y se renueva en cada nueva
etapa de desarrollo de la literatura y en cada obra en particular de un género determinado. Enesto consiste su vida" (Bajtin, 1981:91).
Lapalabra género deriva del latín, genuslgeneris (farnilia. especíe) y no se vincula'etimolôgícamente, a pesar de la aparente homofonia, con las palabras gen y genética (dei
griego génesis: generacíón. creación). Pese a esto, hay una inequívoca relación entre lo
que hace el género en el medio semiótico (o sea, en eI interior de un lenguaje) y lo que
hace el gen en eI medio biológico. Los genetistas definen ai gen como una entidad replícante, presente en las moléculas de ADN. cuya función principal es transmitir a las
nuevas células que están en formación las informaciones básicas que van a garantizar la
preservación de una determinada especie. Lo paradojal en relación a los genes es que.
más aliá de que sean entidades conservadoras por misión biológica, son también responsables de la evolución de la vida desde las formas más simples a las más complejas, a
través de un largo proceso de selección natural. Como se sabe. eIzoólogo y genetista Richard Dawkins, en su libro The Selfish Gene. sostuvo la idea de que los genes no son los
únicos responsables de la evolución. cuando la cuestión es la cultura humana. tenemos
que pensar en un equivalente"cultural" dei gen -según él, eImeme- que se encargaria
de la misma función replicante de las entidades genéticas. Lapalabra meme fue creada a
partir de la deformación de la palabra griega mímesis (imitaciôn) y se justifica por eI
hecho de que. según Dawkins (1979:
.Ia imitación es la forma básica de replicación de los memes. EI problema de la argumentación de Dawkins es la imprecisión o
la falta de criterio en la caracterización de los memes ("Ejemplos de memes son las melodías.Ias ideas.Ios slogans.las modas de vestuario.Ias maneras de hacer una vasija o de
construir arcos."), sobre todo porque sabemos que. en el terreno cultural, lo que se
"imita" o se asimila no son los enunciados directamente (una melodia, una idea, un slogan), sino las estructuras abstractas.Ias estructuras sintâcticas, los modos de seleccionary combinar. En mi opinión, los géneros discursivos. tal como Bajtin los imaginó.
extendidos a toda laproducción semiótica dei hombre, darían mucha mayor precisión y
coherencia a la idea -de cualquier manera fertilísima- dei replicante cultural. eI meme.
Pero vamos ai tema que nos interesa. La televisión abarca un conjunto bastante
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amplio de eventos audiovisuales que tienen en común sólo el hecho de la imagen y
dei sonido, constituidos electrónicamente y transmitidos de un lugar (emísor) a otro
(receptor) también por vía electrónica. Cada uno de estos eventos singulares. cada
programa, cada capítulo de programa. cada bloque de un capítulo de un programa,
cada entrada de un reportaje en vivo. cada viüeta, cada spot publícítarío, constituyen
aquello que los semiólogos llaman enunciado. Los enunciados televisivos se presentan a los espectadores con una variación prácticamente infinita. En rigor. se podría
decir que cada enunciado concreto es una singularidad que se presenta de forma
única, pero que fue producido dentro de cierta esfera de intencionalidades, bajo el
dominio de una cierta economía. con la intención de abarcar un cierto campo de
acontecimientos, de alcanzar a cierto segmento de telespectadores, etc. De esa manera, a pesar de su ocurrencia singular, ilustra o revela una determinada posibilidad de
utilización de los recursos expresivos de la televisión, un cierto concepto de televisión,
y eso se expresa no sólo en sus contenidos verbales, figurativos. narrativos y temáticos.
sino tamhién en el modo de manejar los elementos de los códigos televisivos. Existen
algunas modalidades relativamente estables de organizar estos elementos. o dicho de
otro modo. existen esferas de intención más o menos bien definidas, en eI interior de
las cuales los enunciados pueden ser codificados o decodificados, por una comunidad
de productores y espectadores. de manera relativamente estable y hasta cierto punto
definida. Estos campos de acontecimientos audiovisuales vienen de la tradición, pero
no sólo de la tradición televisiva (muchos derivan de la literatura. otros dei cine, o dei
teatro popular, dei periodismo, etc.), tampoco estos "replicantes" son asimilados tal
cual, ya que siempre hay un proceso inevitable de metamorfosis que los hace evolucionar en dirección de nuevas y distintas posibilidades.
Para Mijai! Bajtin, esas esferas de acontecimientos -o para decirlo más técnícamente.
esos modos de trabajar eI material televisivo-pueden ser denominadas géneros. Existen
en gran cantídad, llegan a ser incluso innumerahles, aparecen y desaparecen según la
época, algunos predominan más en un período que en otro, o más en una región geográfica que en otra, muchos de ellos se subdividen en otros gêneros menores. Los géneros
existen en una diversidad tan grande que muchas veces se vuelve complicado estudiarlos
como categorias. De hecho, i., cómo poner en pie de igualdad eventos audiovisuales tan
distintos entre sí como una serie.Ia transmisión en vivo de un encuentro deportívo, eI
discurso oficial de un presidente, un videoclíp, un debate político, una clase de cocina,
una viüeta con motivos abstractos, una misa o un documental sobre el fondo dei mar?
Los gêneros son categorias fundamentalmente mutables y heterogéneas (no sólo en eI
sentido de que son diferentes entre si, sino también de que cada enunciado puede estar "replicando" muchos gêneros al mismo tiernpo). "La riqueza y la diversidad de los
gêneros discursivos son ilimitadas. porque las posibilidades de actividad humana son
tarnbién inagotables y porque cada esfera de actividad contiene un repertorio entero
de géneros discursivos que se diferencian y se amplían en la misma proporción que cada
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esfera particular se desarrolla y se torna cada vez más compleja" (Bajtín, 1986: 60). No
comprender esa vertiginosa variedad puede implicar una concepción de género esclerosada. carente de sentido. anacrónica e irrelevante en una civilización como la nuestra.
Gomo no es posible tratar todos los géneros televisivos. considerando que ni siquíera sabemos cuántos y cuáles son en su totalidad, vamos a tratar algunos, aquellos que nos
parecen ejemplares y mejores testimonios de la sorprendente diversidad de géneros.
Son ellos. las formas que se basan en el diálogo. las series, el noticiero.Ias transmisiones
en vivo. la poesía televisiva, el videoclip y otras formas musicales, que abordaré en capítulos específicos. La idea aquí es hacer una pequena demostración de la variación de la
televisión, deI amplio conjunto de posibilidades que ella ofrece a los realizadores y de
las diferentes modalidades de recepción que demanda. con sus distintos grados de
partícipación, credibilidad.Iegibilidad y suspensión de escepticismo.
Formas que se hasan en el diálogo
Se habla mucho de la "civilízaciôn de las imãgenes" a propósito de la hegemonía de
la televisión desde de la segunda mitad de este siglo. Pero la televisión, paradojalmente,
es un medio bastante poco "visual" y el uso que hace de las imágenes es, salvo honrosas
excepciones. poco sofisticado. Heredera directa de la radío, la televisión se basa primordialmente en el discurso oral y hace de la palabra su principal materia prima. Esto
cambió un poco en los últimos afies, ahora hay una mayor utilización de recursos gráficos
computarízados en las presentaciones de programas, pero, en lo esencial.Ia televisión
continúa siendo oral. como en los primeros anos de su historia, y la parte más expresiva de su programación sigue dependiendo básicamente de una mayor o menor elocuencia en el manejo de la palabra oralizada, sea por parte de un locutor, sea por parte de
quien participa de un debate. de un entrevistado, o de cualquierotro. No conozco ninguna estadística con respecto a esto, pero la simple recepción cotidiana ya demuestra
si alguien lo duda, basta con hacer zapping en cualquier momento por todos los canales de
televisión) que la asombrosa mayoría de los programas se basa en la imagen prototípica
de una talkinghead (cabeza parlante) que sirve de soporte para el habla de algún protagonista. Tal vez esto se explique por imperativos técnicos y económicos: el testimonio
oral. la entrevista. el debate. el discurso, constituyen las formas más baratas de televísión y aquellas que ofrecen menos problemas para la transmisión directa o para el ritmo
veloz de producción. Guando es necesario construir una imagen con actores, extras. 10caciones, escenarios, modelos, maquillaje. texto dramático. montaje y efectos gráficos o
visuales de todo tipo. los costos crecen en progresión geométrica y el tiempo de producción se vuelve infinitamente más lento.
Esta disposición para el discurso oral. por un lado. desvió a la televisión hacia la
facilídad.Ia comodidad y la banalidad de los talk shows, en general concentrados en la
celebración de sus propias estrellas, o encaminados hacia algunas de sus derivaciones
todavía más degeneradas. como los programas con auditorio y los reality shows (pro-
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gramas de intrigas domésticas y agresiones físicas o verbales, por lo general protagonizados por gente marginada en situación desesperante, que acepta la humillación
pública a cambio de cualquier cosa). Pero, por otro lado. favoreció también el resurgimiento en la televisión de formas discursivas muy antiguas yvítales, formas que están
en la raíz más profunda de toda nuestra cultura: aquellas que se basan en el diálogo.
Decimos "formas" en general y en plural. porque en televísiôn, el diálogo puede asumir las más variadas modalidades: la entrevista, el debate. la mesa redonda y hasta
incluso el monólogo que presupone algún tipo de interlocución con un director oculto
o con un telespectador. Naturalmente. la mayor o menor elocuencia de ese género televisivo depende mucho de la grandeza mayor o menor de las personas que tenemos
en la pantalla interviniendo en un debate, sean ellos quienes representan aI programa o a la televisión (conductores, entrevistadores), sean ellos quienes representan a
la sociedad, los entrevistados o protagonistas.
Bajtin (1981: 94-96) ubica el surgimiento del diálogo como género en la Grecia
antigua, a partir principalmente del método socrático. que sirvió de modelo a pràcticamente todos los grandes dialoguistas del primer período (Jenofonte, Esquilo,
Fedón.Alexameno, Glauco. Grato. Simmios, Euclides, Anthisteno, etc.), Sócrates ponía a las personas unas delante de las otras y las estimulaba a debatir. Atento sobre
todo a las oposiciones y contradicciones, él conducia a los contendientes a enfrentar
cuestiones desde todos los ângulos, pero sin proponer jamás un camino o inducir a
una conclusión final. Naturalmente. como sólo conocemos toda esa fortuna filosófica a
través del filtro de Platón, el método socrático nos parece hoy sólo un recurso pedagógico del "maestro" para orientar a sus discípulos hacia una verdad ya descubierta, acabada
e índíscutihle, como por lo demás acabó sucediendo con el diálogo filosófico en los períodos posteriores a Sócrates. reducido a una mera técnica de exposición de conceptos
dogmáticos del mundo. Pero para Sócrates. el diálogo no era sólo una" forma", en el
sentido puramente técnico deI término: era el propio fundamento de toda una cosmovisión filosófica que cree en la naturaleza diaLógica (plural. contradictoria) de la verdad.

r

"El género sebasaenla concepción socrática de la naturalezadialógica de la verdad deIpensamiento h!lmanosobre ella. Elmétodo dialógico debúsqueda dela verdod seopone ai monólogo oficial
que pretende serduetiode una verdadacabada. oponiéndose igualmentea la ingemlapretensión de
aquellos que creensaberalguna cosa. La verdadno nace ni se enCllentra en la cabezade un único
hombre: ellanaceentre loshombres que. juntos. la buscan en elproceso desucomunicación dialógica."
(Bajtin. '981: 94-).
El diálogo socrático utilizaba varios procedimientos, entre los cuales los más importantes eran lasincresis y la anacrisis. Se entendia por sincrisis la confrontación de dos o
!lláspuntos de vista sobre un mismo asunto. Era muy importante. por lo tanto. que un
debate tuviese participantes con puntos de vista diferentes. visto que no hay diálogo
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posible cuando todos piensan exactamente de la misma manera. Anacrísis, a su vez, era
el no'mbre que se daba a los métodos para provocar la palabra del interlocutor, forzândolo a tomar una posición y exteriorizar claramente su opinión. Según Bajtín, Sócrates.
como buen polemista, dominaba astutamente la anacrisis. Él tenía una habilidad fuera
de lo común para hacer que las personas se expresaran, aun cuando las ideas no estuvieran todavía híen formuladas: la claridad venía del diálogo y de la consideración de los
argumentos del (o de los) otroís). De este modo, los protagonistas de los diálogos socráticos eran hombres de ideas (" ideólogos". en la terminologia de Bajtin), aunque
fueran personas simples, incorporadas al diálogo como contendientes involuntarios.
En el espacio del ãgora, ellos ponían en escena aquello que tal vez sea el drama mayor de
la humanidad: "la búsqueda y la experimentación de la verdad" (Bajtín).
Quizás pueda parecer exagerado decir que tenemos diálogos socráticos en la televisión aetual. De hecho, los debates que se ven o se oyen en los talkshows convencionales
están lejos de configurar una mayéutica de la búsqueda de la verdad. Pero no estamos
tratando aquí banalidades. Lavuelta a la oralidad -Q. más exactamente, el advenímiento de una segunda fase de la oralidad, mediada por tecnologias de grabación y transmisión (cf, Walter Ong, 1987: 133-136)- gracias a la radio y a la televisión, abrió un espacio
nuevo para el resurgimiento del diálogo en condiciones mucho más próximas al modelo
socrático. Sin embargo esa posibilidad teórica tuvo resultados reales sólo en algunas
propuestas más osadas de programas. en general realizadas por emisoras que escapan
al esquema de las grandes redes nacionales o internacionales. Los ejemplos más bellos
sonopor cierto, las series para televisión realizadas por Jean - Luc Godard y Anne- Marie
Miéville, entre 1976 y 1978. para elInstitut National de l'Audiovisuel (Francia). En una
entrevista concedida a Colin MacCabe Ü 980: 160), Godard se refiere nominalmente al
método socrático como modelo inspirador. En otra entrevista, hecha por Claude-Jean
Philippe (compilada en Godard, 1985:
el cineasta lamenta que el pensamiento
occidental, a partir de Platón, haya estado vinculado históricamente a la cultura escrita. a
la cultura dellibro, perdiendo sus vínculos con el diálogo socrático, de naturaleza fundamentalmente oral: en el decir de Godard. [Platón transformó el método socrático en un

best seller!
Laprimera de aquellas realizaciones -Six Pois Deux Ü976. también conocida como
SuretSous la Communication)- muestra a un Godard todavía fuertemente influenciado
por el pensamiento marxista. Laserie consiste, como dice el título, en seis emisiones
con dos partes distintas cada una. concentradas en la discusión deI problema de la comunicación en la vida cotidianay en los medios. Laprimera parte de cada episodio es un
ensayo audiovisual sobre algún aspecto de la producción y dei consumo de mensajes en
el trabajo y en el tiempo de ocío, mientras que la segunda es un perfecto diálogo socrático entre Godard y un entrevistado sobre el tema precedente. Los entrevistados de los
seis episodios sono un campesino (Louíson), un operario que también es cineasta
amateur en sus horas libres (Marcel), un matemático célebre (René Thom), una pareja
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con problemas de comunicación (Jacqueline y Ludovíc). un grupo de mujeres (llamado
en la serieNanas, término familiar para designar al sexo femenino) y el mismo Oodard,
que sale de detrás de las câmaras. en uno de los episodíos, y pasa a ser él mismo entrevistado por dos periodistas de Libération. En verdad, también la co-dírectora,
Anne - Marie Miéville, aparece al final dei episodio Nanas. cuestionando a Godard y su
intento de hablar en nombre de las mujeres.
Ya en el primer episódio. denominado Ya Personne (literalmente: "No hay nadie
allí"), Godard utiliza una estratégia absolutamente imprevisible para desencadenar un
debate. Hace anunciar en los diarios que su microempresa (Sonimage) toma entrevistas para un empleo y. enseguida, decenas de desempleados golpean a su puerta. Godard
los entrevista uno por uno. pero en lugar de hacerles decir sus aptitudes profesionales,
les pregunta sobre el problema del trabajo asalariado y sobre la venta de mano de obra
en el mercado, forzando a las personas comunes a reflexionar sobre complejos problemas económicos y políticos. de los cuales probablemente ellos jamás se habían dado
cuenta. El "empleo" que Godard ofrece a estas personas y por lo cualofrece también un
pago es. por lo tanto. dejarse entrevistar para discutir su propia crísis de desempleo. A
medida que evolucionan varias entrevistas la cuestión dei empleo va desapareciendo y
pasa a predominar la reflexión sobre el modo como se organiza la sociedad. AI final del
episodio, Godard logra arrancar de una de las candidatas iuna interpretación ejemplar
del himno de la Internacional Comunista! Tenemos entonces el terreno preparado para
la entrada, en la
parte. de Louison, un campesino rodo pero despierto, tan elocuente en su discurso que acaba esquivando a Godard en la discusión sobre sumétierde
productor de lacteos (hahlando en oJJ ai espectador. Godard se queja de que su interlocutor habla demasiado rápido y no le deja un hueco para entrar). Si en Ya Personne la
cuestión debatida era el desempleo en los grandes centros urbanos. en el bloque Louisonel campesino invierte el problema: debido a la fuga de las masas campesinas hacia las
grandes ciudades.Ia crisis actual dei campo es causada por la falta de mano de obra y no
deempleo.
Otro brillante episodio es el tercero de la serie, dividido en los bloques Photos et Cie.
(Fotos y compaüía) y Marcel, donde son entrevistados respectivamente el fotógrafo
profesional Michel Laurent, dedicado a la cobertura de conflictos internacionales, y
Marcel, cineasta amateur, para quien la producción de imágenes y sonidos es un hobby.
una actividad de fin de semana. El fotógrafo explica, entre otras cosas, cómo obtuvo la
famosa foto de la ejecución pública de tres hombres, acusados de haber colaborado con
el régimen paquistaní, durante la' guerra de independencia de Bangladesh (971). La
abundancia de explicaciones técnicas y de datos empíricos sobre la demanda de imágenes en el periodismo contrastan con la violencia de la foto. presentada insistentemente
al espectador, durante casi diez minutos. En ese hloque, aprovechando el gancho del
testimonio de Laurent, Godard discute sobre el circuito económico de la fotografia periodística y sus imperativos institucionales.Ia gigantesca acumulación de imágenes de
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víctimas de guerras ytragedias de todo tipo. que hacen la fortuna de profesionales y
magnates de los medios, sin que jamás los protagonistas de aquellas fotos hayan sido
consultados sobre la conveniencia de haber difundido sus imágenes públícamente, y
mucho menos todavia que se les haya pagado por el derecho para usar sus imágenes
(considerando que no eran modelos profesionales), Sólo Marcel, el cineasta ingenuo
que filma "paísajes bonitos" durante el fin de semana, con su modesta cámara süper8 y el dinero que gana trabajando en una fábrica de relojes, parece ignorar por entero
el contexto económico en el que se producen y se consumen las imágenes y los sonidos. El cine para él es un entretenimiento, una válvula de escape de su trabajo duro y
monótono. Pese a que él representa en la serie el punto de vista ingenuo del público.
la honestidad de sus argumentos y la apasionada defensa de su métier de fin de semana son el necesario contrapunto del discurso frío y calculador deI profesional bien
integrado en el mercado. para quien la producción de imágenes es un trabajo como
cualquier otro, que se hace por encargo y se cambia por dinero.
Inmediatamente la serie FranceITourlDétourlDeuxlEnfants Ü 978) consiste básicamente en un diálogo entre el periodista Robert Linard (oculto atrás de câmara, pero
audible en la banda de sonido) y dos niüos en edad de alfabetización (Camille Virolleaud y Arnaud Martin), que se alternan en cada episodio. El título parodia una cartilla
del siglo XIX.escrita por Gérard Bruno. Le Tour deFrance parDeux Enfants. A pesar de la
poca edad de los chicos, Linard no los trata como a tontos. ni se dirige a ellos como normalmente los adultos se dirigen a los niüos. Por el contrario. como buen conductor de la
anácrisis, él establece con los niüos una intrincada, compleja y desconcertante discusión filosófica sobre las grandes oposiciones de la vida y del pensamiento: la palabra y la
imagen,laluzy la oscuridad, el ruidoy el silencio, el amory el trahajo.Io masculinoy lo
femenino.Ia creación y la copia. el consumo y la producción. Los doce episodios tienen
una estructura simétricay sincritica (referente a sincresis), alternando los segmentos de
Camille y de Arnaud con títulos contrapuestos, poniendo en juego un concepto con otro.
Así, ObscurlChimie (Oscuro/Química) forma un parconLumierelPhysique (Luz/Física).

Réalité/Logique (Realidad/ Lógica) conRêvelMorale (Sueno/Moral), ViolencelGrammaire
(Violencia/Cramátiea) conDésordrelCalcul (Desorden/Cálculo), etc. Los diálogos con los
chicos (titulados Vérité) y las escenas cotidianas de sus vidas (tituladas Télévision) son
acompaüados por el irónico comentario de dos conductores de televisión, Albert Dray
y Betty Berr (en el bloque Hiaoire), que intentan enganchar los temas discutidos con un
esbozo de historia que pueda servir de hilo conductor a los debates (eventualmente
también criticando aI propio programa).
En lugar de dividir aI programa en capítulos. Godard y Miéville prefieren trabajar
con movimientos, como si se tratara de música. No sin razón, Godard Ü985: 411) definió alaserie como una "filosofia en forma de música de câmara". En el primer movimiento, Camille y Linard discuten las diferencias entre el dia y la noche, entre la luzy
las tinieblas,la imagen (física y mental) y su referente. así como el significado de la

IEI Paisaje Mediático, Sobre <oi desafio de las poéticas tecnológicas

existencia. En el segundo. Arnaud y Linard discuten sobre la iluminación y su sentido
en la vida y en la representación. En el tercero, Camille, abordada por Linard mientras va a la escuela, conversa con su interlocutor sobre el movimiento y las distancias.
La estructura se quiebra en el cuarto movimiento, donde no hay diálogo sino sólo el
día a día de los estudios en la clase de Arnaud. En el movimiento siguiente vemos a
Arnaud manejando el mimeógrafo de la escuela, para copiar una planilla de cálculo,
cuando aparece Linard para preguntarle sobre la imprenta.Ia impresión y la conservación de la experiencia en la memoria. El sexto movimiento muestra a Camille en el
recreo, dialogando con Linard sobre las relaciones entre la escuela y el trabajo, el trabajo y el dinerc.Ias razones por las cuales la escuela separa a los niüos del mundo de
los adultos y terminan discutiendo sobre si ese aislamiento podría ser interpretado
como una forma de prisión. En el séptimo movimiento, Linard sorprende a Camille
después de haber sido reprendida por la profesora y oblígada, como castigo, a copiar
cincuenta veces una misma frase. El periodista le pregunta sobre el deber.Ia obediencia a las leyes,la rebeldía.las diferencias entre invención y copia. las relaciones
entre escuela y empresa. En el octavo, Linard, Arnaud y un amiguito de la escuela (que
está fuera de campo) discuten sobre el trueque, el comercio, la propiedad. la multiplicación,la matemática. el dinero y el valor de las cosas. En el nove no movimiento,
Camille está en su cuarto leyendo una historieta y escuchando Mozart con sus auriculares puestos. Aparece Linard y ambos conversan sobre la música, su origen, su papel
en relación a la imagen, el ruído. las relaciones entre saber y poder. En el décimo
movimiento, Arnaud y Linard ven un filme de [ames Bond por televisiôn y conversan
sobre la propia televisión y sobre el espectáculo, la visiôn. la digestión, el aburrimiento y la soledad. En el penúltimo movimiento. nuevamente quebrando la estructura, Camille cena. luego se prepara para dormir, sin decir una palabra. Finalmente.
en el último movimiento, Camille ya está durmiendo. Arnaud está a punto de acostarse cuando Linard lo aborda para hablar sobre la vigília. el sueüo, el pensamiento. la
existencia. lo que es claro y lo que es oscuro en la vida, la felicidad y el infortúnio. la
vida y la muerte.Tos orígenes y el sentido de las cosas.
En 1995. Godard y Miéville recibieron el encargo del British Film lnstitute para realizar el episodio francés de la serie One Hundred Years ofCinema (Cien anos de cine). El
episodio se llamó Deux Pois CinquanteAns deCinéma Français y permitió a la pareja retomar sus primeras experiencias con el diálogo socrático. Consiste bâsicamente en un
tenso debate entre Godard y el actor Michel Píccoli, encargado por el município de Lyon
(cíudad donde los hermanos Lurniêre comenzaron a producir sus primeros filmes) de
planificar los eventos conmemorativos de los cien anos de historia deI cine. En este
episodio tenemos por un lado a un Píccolí ufano. deslumbrado por la misión oficial con
la que fue investido y con su propio proyecto de mostrar al mundo el papel de Francia en
la invención deI cine, por el otro a un Godard escéptico y cínico. que desarticula los
sueüos imperiales de su interlocutor. desmitifica los viejos monumentos de la historia
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y lamenta el hecho de que los contemporáneos hayan perdido la memoria de los acontecimientos. EI diálogo es tenso, a veces hasta incómodo, aunque se mantiene en los
limites de lo civilizado. Godard acorrala à Piccoli y lo obliga a enfrentar cuestiones nada
confortahles sobre el supuesto papel inaugural de los hermanos Lumiêre, sobre la decadencia del cine francés y el estado general del arte cinematográfico en todo el mundo.
No hay mucho para conmemorar, parece que quiere decir Codard, mientras su interlocutor hace de tripas corazón para salvar su proyecto. Quien gana es el espectador. que
tiene la suerte de presenciar un gran debate en la mejor tradición socrática.
Ciertamente. no fue Godard quien inventó el debate filosófico por televisión. Diríamos que este"género" tiene una larga, sólida e impresionante historia que algún dia
alguien tendrã que reconstruir. Latelevisiôn. tantas veces acusada de masificadora y
banal, ha sido también ellugar donde el pensamiento ganó un nuevo impulso, ya líhre
de las ataduras retóricas de su forma escrita. Entre los mejores ejemplos de debate inte ectual por televisión, podríamos citar las distintas series conducidas por Bill Moyers,
en los Estados Unidos. desde los afios '70, tales como World ofIdeas, Healing andtheMind
YThe Powerofthe Word. pasando por algunos de los debates más brillantes de la televísión, como los que Moyers tuvo con el antropólogo [oseph Campbell-The PowerofMyth
88)-y
(9
con el poeta Robert Bly-A GatheringofMen (19 89)-. Engeneral. Moyers evita
ambientar sus diãlogos en estudios de televísión, prefiriendo ubicar a sus interlocutores en escenarios naturales -jardínes, bosques. casas de campo, sofás ai pie de una
ladera-y conducir las discusiones en un clima de conversaciôn informal. EIequivalente
francés de Moyers podria ser Bernard Pivot, el conductor deApostrophes. pero tamhién
existe una propuesta alternativa en Océaniques. dirigido por Pierre-André Boutang,
consistente en poner cara a cara a dos contendientes de peso (el propio Godard debatiô, en diciembre de 1987. con la escritora y cineasta Marguerite Duras). EnAmérica
Latina tuvimos tres ejemplos bastante maduros de programas dedicados al debate intelectual, eventualmente también filosófico. EI primero fue Teleanálisis (Chile. 19
84/
89), dirigido por Augusto Gongorra y distribuido en video en más de 350 instítuciones, en virtud dei total control de la televisiôn chilena por parte de la dictadura militar.
EI segundo fue Incidentes <Argentina. 1996). dirigido por Jorge La Ferla incluido en la
serieDocumento Nacional deIdentidad. paraATC (Argentina Televísora Cclor), dedicado a la díseusíõn de temas relacionados con la contemporaneidad (por ejernplo, el tenso
debate entre la escritora Beatriz Sarlo y el periodistaJorge Lanata sobre el papel de los
intelectuales). EI tercer ejemplo es la serie brasilefia Diálogos Impertinentes (desde
1995), dirigida por Gabriel Prioli, donde se confrontan dos personalidades prorninentes en sus respectivas áreas para discutir un tema, generalmente de carácter abstracto e
interdisciplinario (como el dolor, el deseo, el azar, la utopía.Io bello, lo obsceno. Ia razón, lo femenino, Ia lihertad, la muerte. etc.). En Brasil existe todavía un notable
ejemplo de la serie Ética (1994). dirigida por Paulo Morelli y Dario Vizeu, que si bien no
llega a ser exactamente un programa dialógico en el sentido socrático-bajtiniano:ya que
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.
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ya
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do aquí del diálogo como"gênero". Antes que nada. la eficaeía del diálogo en televisíón
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debate donde hay limitaciones de un script determinando lo que se tíene que d:clr, la
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Es
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libre de las limitaciones de tiempo. La televisión comercial, por lo general, opera bajo
una severa economia temporal, en razón de los intereses económicos y de la distribución de los anunciantes a lo largo de la programaciôn. Gran parte de los debates
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.
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.de Deleuze.
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un
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Duras prefiere mantener el debate en un ritmo introspectivo, meditativo, hahlando en
entre las. frases
" caSIsusurrando . con largas pausas para pensar.
, mucho
.silencio
.
voz b aja.
ElCementeno de.la
y un lenguaje lleno de vacilaciones. Más radical todavia, el
. espano
- Ia Quesa
. be nad;n (1990) . dirigida
por Téo Escamillapara Ia red
Telemadrid,
sene
b"
.
'.
diál
tremadamente
tensoy
difícil
grahado
en
una
pemtencIana.
entre
mUest ra un la ogo ex
. .. .
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los dos antagonistas,lleno de suspensiones y angustiantes silencios, parece
mas por que
que por aquello que efectivamente informa, como si fues
e
.
posible construir un diálogo no 0010 con la voz sino tarnhié
,
ien con 1os gestos, 1as alteraeinnlandel rostro, el temblor de los Iabios, captados en impresionantes primerísimos
p os.

I

Las voces del noticiero
Entre los géneros televisivos más conocidos tal vez el noticiero sea el más difícil de
abordar. Si entendemos al periodismo, dentro o fuera de la televísión, como una institución de mediación simbólica entre determinados eventos y un público de lectores
o espectadores para quienes estos hechos pueden ser considerados relevantes, es
casi inevitable que la discusión al respecto esté permanentemente afectada por cuestiones de orden macroestructural, como los problemas ético-profesionales, que
hacen a la selección y a la interpretación de las noticias, o aquellos relacionados con el
papel de las empresas y de los profesionales en la conducción de los conflictos que
tienen por función transmitir. Considerando que la política es siempre un asunto
catalizador 0t nunca materia de consenso), es inevitable que los aspectos políticos de
la discusión despierten mayor interés que otros, eclipsando las restantes posihilidades de abordaje. Mientras tanto, por más sospechosa que pueda sonar esta afirmación
a las camadas intelectuales, condicionadas a ver política en todo, mi análisis no pretende
verificar el grado de politicidad (esto es, de compromíso, de parcialidad) deI noticiero o
de la empresa que lo produce. Mi interés más bien está delimitado: se trata de ver cómo
funciona el noticiero en tanto género televisivo.
A mi modo de ver, el problema principal en relación a los abordajes tradicionales
deI noticiero es que se limitan sólo al análisis de los contenidos. Véase por ejemplo el
método bastante conocido y absolutamente limitado de Glasgow University Media
Group (1976, 1980), que consiste en medir cuántas veces determinado noticiero
presenta noticias favorahles ai gobierno y noticias en contra, o cuánto tiempo se dedica a cuestiones relacionadas con la izquierda o con la derecha. EIequívoco principal
de este tipo de abordaje reside en la presuposición de que los telespectadores son
ingenuos al punto de repetir de manera acrítica la "intención". o partipris de la empresa o dei equipo que hace el noticiero. En un texto anterior dedicado ai mismo
tema ("O Telejornal en tempo de Guerra", compilado en Machado, 1997: 2,62,-2,80),
tuve la intención de demostrar cómo un mismo noticiero puede ser "leido" de modo
diferente por distintas comunidades de telespectadores, en función de sus valores,
ideologías y estrategías perceptivas o cognitivas. Por más cerrado que sea un noticiero, siempre hay ambigüedad suficiente en su forma significante, ai punto de impedir
cualquier "Iectura" simple y unívoca, y hay también una autonomia suficiente por parte del telespectador, de manera tal que esta le permita una selección de lo que le es
arrojado en el flujo televisivo. Una prueba de que el público filtra y opera "lecturas"
diferenciadas de aquello que ve en la televísión es su propio comportamiento frente
al noticiero. Durante la Guerra deI Golfo Pérsico hubo manifestaciones contra la CNN
(Cable News Network), en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ya sea por
considerar que la red favorecía ai Pentágono y hacía propaganda de las fuerzas aliadas, ya sea por creer que le daba demasiado espacio a Sadam Hussein y le permitia el
aCcesoa la opinión pública mundial. Peter Arnett, corresponsal de la CNN, que estu-
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vo en Bagdad durante los bombardeos, fue acusado. por uno de los bandos. de ser testaferro de George Bush, y por el opuesto, de adoptar una orientación pro-Iraquí
(cuando insistía en mostrar. por ejemplo, que los bombardeos aliados sobre Bagdad
alcanzahan escuelas y hospitales públicos). Recordemos también que en ocasión de la
Guerra de Malvinas, una parte deI público inglés se movilizó contra la BBC.por considerar que su posición "alternativa" era demasiado hostil a la intervención militar.
mientras que otra parte acusó a la misma red estatal de capitular frente a la censura y
de sacrificar su independencia para sobrevivir, Véase que en realidad para un mismo
flujo televisivo podemos tener diferentes "Iecturas". Esto quiere decir -como ya había notado antes Dominique Wolton (1990: 57)- que la significación en eI noticiero
está en función dei contexto cognitivo o sociocultural deI proceso de ínterpretación,
razôn por la cual desborda siempre cualquier otra intención, Si realmente queremos
comprender cómo funciona el noticíero, será necesario abstraernos de sus aspectos
episódicos y enfrentar el desafío más difícil que es su forma significante.
Vamos a comenzar este examen ocupándonos de un filme de ficción, Aunque esto
pueda parecer contradictorio, ellector entenderá enseguida que esta opción se debe ai
hecho de que el filme en cuestión (en realidad, un teleíilme) pone en evidencia la estructura significante dei noticiero de un modo tal que un noticiero en particular por sus
propios medios jamás podría hacer. Se trata deSpecia! Bulletin. realizado por Edward
Zwicky puesto en el aire por la red norteamericana NBC durante la noche dei 20 de
mano de 1983. Como en cualquier otra película. aquí se trahaja con una situación imaginaria: un grupo extremista amenaza con hacer explotar Charleston, en Carolina de! Sur,
con una bomba nuclear. en e! caso que el gobierno americano no esté dispuesto a desarmar sus ojivas nucleares. dando inicio a un proceso de desarme unilateral. EI gobierno
se niega a dialogar con los terroristas. la situación es cada vez más tensa. hasta que la
bomba acaba por explotar, causando una catástrofe nuclear. Típica temática de los tiempos de la guerra fria, semejante en varios aspectos a un clásico de la televisión, TheWar
Game (1965). de Peter Watkins. Pero lo que tiene de original este filme es que fue enteramente imaginado como un noticiero. a la manera del famoso Warofthe Worlds. programa de radio difundido por Orson WelIes en 1938. "Cómo seria contada una historia
de estas. en el caso de que sucediera y una red de televisión la tuviera que transmitir?
En un filme convencional. no habría ningún problema estructural. la cámara asumiria eI
punto de vista inrnaterial de un sujeto narrador que lo ve todo. tomando todas las imágenes y sonidos considerados importantes para una visualizacióny una audición plenas de
la historia. Pero como la estructura aquí es la de un noticiero.la cosa es más complicada.
No se tiene acceso inmediato a todas las informaciones necesarias para la inteligibilidad del hecho. toda vez que no hay una entidad narradora central capaz de dar coherencia ai relato, En consecuencia.la red de te!evisión ficticia sólo puede mostrar los
hechos de los cuales haya testimonio ocular o que puedan ser tomados por sus camarógrafos y transmitidos porsus enviados especiales, Para tener imágenes de los aconte-

I

El Paisaje Mediátieo, Sobre e1 desafio de las poéticas tecnológica.

,
. fue necesario imaginar desde el principio una
cimientos significantes de la histona..
marógrafo de la red de televisión
, al
I que un reportero y un ca
. "
situación excepcIOn •en a
. t de manera que pudieran negocIar en
, .
orlos terrons as.
lb
fueran hechos pnslOneros p
1 ." stratéoicamente ubicada en e arco
.
Hahi ente de la te evision e
o'
vivo" con el goblerno.
Ia g.
. 1
rt d nde la policia cercaba al barco. en
iab I xtremlstas• en e pue o o
hi
donde se refugI an os e
..'
las oficinas de decisión enWas ngton.
. , a dIstanCIay en
b
una plataforma de o servacIOn "
1 t denoticiero).ladupladeconductores
tada como un re a o
" di ab "
ia Ç'
Alo largo de la hi stona con
d I distintos reporteros y también e it a
al .
hil d I t ama lIaman o a os I
I
desarrollaba e I o e a r
'N d
día ser mostrado si no era mismo
'
en
el
aire
a
a
po
el filme a medida que I os poma
I'
'grafosytransmitidopor los reporteros
' ras de os camaro
di
I
tiempo encuadradopor as cama
straba explicitamente como con 1.r: I
iación dei evento se mo
ch d I
delared.Esdecl aenunc
" , del ta,lTtelevisivoapareciacomounhe o e a
.
I t lamedlacIOn e s
cíón fundante d eI re a o y
, ,
in la cual no habría mensaje algIlno.
, 'f' nte del notlclero. SI
..
propía estructura slgm ica
I
asi didâctica es que elnonciero
d
anera muy c ara. c
.
Loque este filme muestra e una
de reflexión sobre los hechos. de natu,
ímple dIspOSItIVO
no puede ser VIStO como un SI
d ' ación a aquello que sucede en otro
ero recurso e aproxlm
,
raleza especular. o como un m
d' " A menos que nosotros mismos seabi
efectodeme tacwn.
,d
cen a nosotros espectadores. media os a
lugar. sino más ien como u n .
,
I h hos se nos apare
.
11
eportan aqucllOs que cuentan lo que
mos los protagomstas. os ec
id
'
I
te' aque os que r ·
d
ultitud de sujetos que hablan. consi etravés de reporteros (Iítera memeH b
'", ocularesyto a una m
ven), portavoces. testIoOS
,"
'
.. de lo que sucede. u o un
, ara construIr versronee
rando que tienen competencla p. " .
' d d jar a un hecho hablar por sí mismo.
,
'néma vente creyo po er e
,,
tiempo en que un cierto ct
I ' 'g nes que ya lo definen. sin intervencIOn
ftuyeny con as ima e
,
conlas voces queya Io cons I
',.
d
di '0' n En el noticiero. mientras
,
on un mllllmo e me lacI '
,
explícita de los realizadores Yc
,
lad de los reporteros yprotago ms"
los propIOSenuncia os
I
ndición sinequanon dei relato
tanto. sólo existen me d lacIOnes;,
di ' es inevltables Ycomo a co
tas aparecen como me iacíon
,.
t d distinción muy importante entre
"
Et
también un pun o e
'I
I que esa dependencia fundante para con
periodístico televísívo- s e es
talpuroy
simp e. en e
d
el noticiero y eI d ocumen
ios ob
d res no está tan marcada o no esempeel/los punto(s) de vista de uno o vanos o serva o

n:'

"

fia ningún papel estructural importanteE' I díario una noticia podría ser presentada
,
I hi n concreto. n e
"
Veamos un eJemp o ie
'dente entre un automóvil y un earrnon
ali t . "Un grave acci
de la siguiente manera ec oro
,,
I 8'4° hs en e! kilómetro 300 de la auderí
cedIO ayer a as I .
d
de transporte de merca erias su
"
f t I el conductor dei automóvil. Pedro a
nunavlctIma a a.
, I
,
D
t d via en grave estado en el Hospíta
topista Presidente utra, co
.'
e se encuentran o a
f d 1
Silva. y otras dos vlctIm,as qu "
e iba en el automóvil. yJoão Xavier. cho er ,e
hquab' 'do causado por una equivocada tentatIva
Público de Taubaté. Mana de
,
I accldente
na SI
I
I " " Se trata de un relato sobrio. impersona •
camión. Según un testIgo. e
rte
de
camlOn
'
depasar a un ómnihus porpa
," (arece que nadie está hablando. a no ser
,
as de enunclacIOn P
"
.
aparentemente slll marc
"
"tl'pO" . esta misma notICIa sena
,.)
En un notlClerO
d
tal vez la voz colectiva de la re aCClOn ,

\ Pari"

2 /

La te!evisión tomada en serio

99
construida de un modomucho más complejo. incluyendo a varios enunciadores. diferentes entonaciones y múltiples niveles de dramaticidad. En principio. e! conductor
introduciría la noticia más o menos de la siguiente forma: "Grave accidente acaba de
producirse en la autopista Presidente Dutra. Nuestro corresponsal en Taubaté. e! reportero Mario Arruda, ya se encuentra en ellugary tiene más detalles para damos". Sale
ai aire e! reportero, teniendo detrás de sí las imágenes de! auto destruido. rodeado
de gente de la policia y de curiosos. Toma la palabra e! reportem, "EI accidente ocurrió en e! kílómetro 300. cercano a la entrada deTaubaté. exactamente hace una hora
y veinte minutos; en él participaron un autornóvil y un camión, siendo víctimas los
conduetores, Pedro da Silva y João Xavier. ademâs de una pasajera de! automóvil, Maria de Oliveira. Las victimas fueron trasladas ai Hospital Público de Taubaté. EI
accidente fue presenciado por un testígo, e! seüor Pedro Padílha, que está aquí a mi
lado y nos va a decir exactamente lo que sucedíó", La cámara gira hacia la izquierda de!
reportero, encuadrando ai testigo, quien toma la palahra, todavia bajo e! impacto de!
hecho: "Yo estaba caminando dei otro lado dela ruta, cuandovi al camión que intentaba pasar a un ómnihus, sin notar que venía un automóvil por la mano contraria...". Un
nuevo corte nos traslada ai conductor. en la redaccíón dei noticiero. permitiéndole
continuar con la cobertura dei accidente: "Cracías, Mario. Nuestra reportera Sueli da
Silva se encuentra en este momento en el Hospital Público de Taubaté y nos va a dar
informaciones sobre el estado de salud de las víctimas''. Aparece la reportera, teniendo ai fondo el ambiente dei hospital y parientes de las víctimas llorando.
"Estamos aquí junto ai Dr. João Paulo Alcântara, quien está atendiendo a las victimas
de! accidente en la autopista Dutra. ÉI nos va a decír cuál es la situación de los pacientes". Toma la palabra el doctor.luego deque la cámaralo encuadra: "Lamentablemente.
el conductor dei autornóvíl acaba de faIlecer hace pocos minutos. debido a una hemorragia cerebral. La situación de los otros dos heridos es todavia grave. pero creo que
podrán sobrevivir... ", En total hablan cinco sujetos (conductor dei noticiero, testígo,
doctor y dos períodistas), en diferentes lugares. con distintos acentos emocionales,
movilizados para la construcción de un relato que. ai dia siguíente. en e! diario será
transmitido sólo por una voz impersonal. desdramatizada y sin marcas enunciativas.
Técnicamente hablando, un noticiero está compuesto por un conjunto de distintas fuentes de imageny sorrido, grabaciones. filmes. material de archívo, fotografias.
gráficos. mapas. textos. adernás de locuciõn, música y ruidos. Pero, por encima de
todo y fundamentalmente. e! noticiero consiste de tomas en primer plano enfocando
a personas que hablan directamente a la cámara (posición stand-up). ya se trate de
periodistas o de protagonistas: conductores.locutores. corresponsales. reporteros,
entrevistados. etc. De hecho. e! cuadro básico dei noticiero consiste en lo siguiente:
un reportero en primer plano dirigiéndose a la câmara, teniendo por fondo el escenario de los acontecimientos a los que se refiere en su discurso. mientras que gráficos
y textos insertados en la imagen sitúan y contextualizan el hecho. si todo esto fuera en
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vivo. seria todavia más adecuado. Otra manera de resolver en e! mismo cuadro la fusi6n
de todos los elementos dei noticiero es mostrar. en primer
al
la noticia en eIteleprompter. mientras que la imagen correspondiente a lo que el anuncia
aparece en e1f on d O. I.nsertada por chroma key o proyectada en monitores presentes en
elestudio. La descripción es banal. ya que también es banal el cuadro
de todo
con codl?os tan rinoticiero. Por otra parte. quizá no exista en la televisión otro
. PO
rta. adernâs • es extraer las consecuencias necesanas de
glid os. Lo que irn
. esa
.
estructura básica: elnoticiero es, antesquenada.ellugardonde se dan actos de enunctactón
conrcspecto a los hechos. Distintos sujetos que hablan se suceden, se alternan, se contraponen unos con otros, practicando actos de habla ubicados nítida.mente como su
discurso en relación a los hechos relatados. "El noticiero es un montaje de voces, muchas de eIlas contradictorias, y su estructura narrativa no es suficientemente poderosa
para dictar a cuál voz debemos prestar
atención o cuâl debe ser usada como molde
para. a través de ella, entender al resto (Fiske, 1987: 304).
.
Si su historia hubiese sido otra, el noticiero podría haber adoptado para el
dei documental: un relator recitaria un texto absolutamente coherente y
preparado por cronistas y asesorado por especialistas. mientras que se po.dnan
imágenes y sonidos relacionados con el texto. Pero, a lo largo de su
el
fue proyectando otra estructura de presentación, basada en los testimonios de los
t os tmp.tca
. l ' dos en e I hecho • sea directamente (como es e! caso de los protagonistas.
.
los
aqueIlos que hacen o que son testigos de un evento). sea indirectamente
volvió
enviados de la televisión para" reportar" el hecho). Por esta
presencia de la televisión en ellugary en el tiempo de los acontecimíentos, no
para
autorizaria como fuente confiable, sino principalmente porque esa es la condición sme
qua non de su proceso significante. No sin razón muchas veces e! noticiero no trata especificamente los hechos, sino sus propias dificultades.para reportarIos ..
se
del
está en una situación de conflicto particularmente peligrosa.Ia presencia
reportero en ellugar de los acontecimientos y la obtención de
y de somdos
representativos de lo que ocurre, se vuelven
sí
problemáticas y no es raro
que tales dificultades afecten la propia sustancia dei notlclero: En caso de la
dei Golfo los episodios más significativos de esa puesta en
las condicion es de pro d ucclon
" fu er on aqueIlos ocurridos en Israel y en Arábia
. " Saudita. cuando. los
.
. diISt as es t ab an o bligados . como los demás mortales, a utilizar mascaras. antigas.
PerlO
..
Enla noche dei 17 de enero de 1991.1a CNN mostró una escena .de sus proplas oficinas en Ierusalén, donde periodistas nerviosos, que no consegUlan ocultar su temor.
discutian sobre si debían o no usar sus máscaras estando ai aire. Tanto la CNN como la
TFI francesa mostraron Scuds (misiles iraquíes) cayendo sobre Riad. al mismo tiernpo en que sus enviados especiales estaban hablando en vivo y lo que
en estos
episodios. fueron instantes de pura estupefacción, cuando la
de una
mUerte en vivo dcl reportero se volvió tangible. En esos momentos percibirnos que
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los reporteros no son, como se podría imaginar, trasparentes a los eventos, sino criaturas mortales, sometidas a la misma suerte de los demás ciudadanos de las naciones
en conflicto, un poco atrapados con sus máscaras antígãs, un poco tamhién ocupados
en su tentativa. no siempre exitosa, de dominar al propio terror. En el noticiero.Ia voz
que relata permanece siempre atada a un cuerpo. cuerpo este sornetido, como los
demás su alrededor, a las leyes del espacio físico donde está situado.
EI hecho de que todas estas voces tengan un nombre (los reporteros están siempre
identificados en el noticiero) es tamhién bastante significativo para la individualización dei relato, o más exactamente, para una identificación de un relato con un sujeto
enunciador. Raymond Williams Ü979: 47) observa que la identificación de la voz fue
introducida en radio y en televisión durante la Segunda Guerra. como medida de seguridad para la eventualidad de una invasiôn o captura de emisoras. Desde entonces la
identificación del personal de la televisión se instaló cada vez más hasta llegar a constituir una regia. como en el modelo norteamericano de noticiero. Actualmente en la mayoría de los noticieros.Ia noticia viene casi síempre personalizada. a través de títulos
que especifican quién habla, cuál es su función en el noticiero o en el hecho que se
transmite ("Corresponsal en Londres", "Cobernador de California", etc.) y a veces también en lugar desde donde se habla. En general la identificación completa está reservada a personalidades y al staj]" de la propia emisora o red, mientras que la gente común
cuenta apenas con una identificación general ("testígo", "pariente de la víctima", "huelguista". "manifestante", etc.), De esta manera, el antiguo modelo de noticiero derivado
de la práctica radiofónica y apoyado básicamente en un locutor que lee un scriptfue
siendo sustituido de a poco por el modelo que hoy tiene en la CNN a su mejor representante, donde la tarea de construir el noticiero dei día se reparte entre varios sujetos
parlantes que pueblan la pantalla. AIdestacar la intervención de los reporteros y de los
protagonistas como la de un grupo de personas que habla sobre cosas que vio, que sabe
o con las cuales tiene un compromiso, el noticiero termina por transformar a la presentación personal en el propio modo de constitución de su estructura significante.
Hay ocasiones en las que el texto designa no especificamente aquien habla sino ai
origen del material audiovisual que se exhibe C'Imágenes de las Malvinas difundidas
por el gobierno inglés", "Material de divulgación dei Pentágono"). lo que no deja de
ser también una forma de identificación, En el conocido episodio de la Guerra dei
Golfo. la CNN•limitada por el fuerte aparato de censura montado por los militares en
todos los frentes de combate, proporcionó el modelo de cómo se hace teleperíodísmo en un contexto de presiones y de censura generalizada: nombró elorigen de todaslas
imágenes. A lo largo dei flujo televisivo lo que se ponía ante nuestros ojos y oídos no era
una simple sucesión de imágenes sin identificación, por el contrario. Ias imágenes
aparecian identificadas por sus condiciones de enunciación. "Cleared by Israeli military" (censurado por el ejército israelí), "cleared by Saudi govt." (censurado por e!
gobierno saudita). "cleared by Iraqui censors" (censurado por censores iraquíes).
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do episódio de la Guerra del Golfo las figuras más importantes de la cobertura realizada por la red de cable norteamericana no fueron los conductores sino los reporteros (Peter Arnett, Bernard Shaw, [ohn Holliman y otros), presentes en carne y hueso
en ellugar de los acontecimientos y transmitiendo en vivo desde allí. Lo que resalta,
finalmente. de este modelo es la idea de noticiero como poUfonía de voces, cada una de
ellas existiendo de manera más o menos autónoma y prescindiendo de cualquier síntesis globalizante,
Un modo eficaz de diferenciar entre los dos principales modelos es comprobar si
existe alguna jerarquía entre las diversas voces que rivalizan en la arena del noticiero.
Si el conductor tiene poder de decisión sobre las voces que entran y salen, por lo tanto
de delegar la voz a los demâs, si se mantiene como la fuente principal de organización
de los enunciados, estamos frente a un noticiero de modelo centralizado y deopinión.
En el caso opuesto, es decir, cuando el conductor aparece como una voz que expresa la
opinión más dispersa o más difusa de un equipo de redactores, o cuando el staJJ parece tener el mismo peso y la misma importaneia que él en la conducción del relato,
entonces estamos frente a un noticiero de modelo polifónico, En este último modelo.
el conductor es más exactamente un locutor. en general impersonal, cuya función
principal es leer las noticias (visiblemente escritas por otros) y dar la palabra a los
otros protagonistas. El enunciado televisivo, en este caso. se construye a través de un
discurso indirecto, el conductor llama al reportero, quien a su vez llama al entrevistado y asi vamos encajando una voz dentro de otra, como en el recurso lingüístico de las
citas, No es casual que en este tipo de estructuras el conductor nunca use la primera
persona (nunca dice "yo pienso que, .."). sino que siempre recurra al plural cuando
necesita designar al agente enunciador (" nosotros, en este noticiero, pensamos
que .:"). Pero la verdad es que, en este modelo. tanto el conductor como los reporteros evitan, siempre que sea posible, decir lo que piensan sobre la noticia (mientras
que sí se permite a los entrevistadosy testigos oculares tomar posicíón frente a los hechos y manifestar emoción o indignación en relación a ellos). La opinión explícita.
cuando existe en esta modalidad enunciativa, jamás le cabe al conductor o a los reporteros, sino a los comentaristas. Por lo tanto en este modelo de noticiero hay una clara
distinción entre quien recoge y presenta las noticias (los períodístas) y. por otro lado.
quien las interpreta (los analistas. los especialistas). E17de junio de 1998 Peter Arnett,
al frente dei programa NewsStand de la CNN, dio la noticia que el ejército norteamericano había utilizado gas mortal para matar a sus soldados desertores en Laos, durante la
guerra de Vietnam. Después se probó que la historia no era ciertay la CNN tuvo que retractarse. Uamado a explicarse, Arnett se defendió diciendo que no fue el autor de la
nota; él sólo la leyóy le dio un lugar como conductor, debiendo ser repartida la responsabilidad del error entre todos los implicados en la producción del programa,
Hay cierta tendencia en la actualidad a llamar "tradicional" o "convencional" al teleperiodismo de tipo polifónico y "moderno" o "posmoderno" aI de opinión (por
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grado de exactitud o de confiahilidad de la información transmitida. Ahora bien, no
se puede decir que este abordaje en principio sea equivocado. ya que si omitimos
aquel grupo de espectadores que ven televisión por inercia, importándoles poco lo
que se está transmitiendo.Ia mayoría del público" voluntario" recurre al noticiero
para saber loqueestápasando en la política, la eoonomía.Ia cultura. la ciencia.Ia vida
pública. etc. Pero al poner en circulacióny confrontar las voces que "relatan" o "explican" un conflicto, al intentar encajar las voces unas "dentro" de las otras.Io que el
noticiero hace exactamente es producir un cierto desmontaje de los discursos sobre
los acontecimientos. En cierto sentido, podemos decir que el noticiero es un coUage de
testimonios y fuentes en una secuencia síntagrnâtica, pero que nuncallega a constituir
un discurso suficientemente unitarío.Iõgíco u organizado al punto de que se lo pueda
considerar "legíble", como algo "verdadero" o "falso". Las informaciones transmitidas
en este género televisivo constituyen, antes que nada, un proceso en movimiento. EI
noticiero, no lo olvidemos, es un programa realizado en vivo. aunque utilice material
grabado con antelación o de archivo, yen general el "cierre" se produce pocos minutos
antes de ir ai aire, con algunas noticias todavia !legando a la redacción. Por más que se
qui era o se pueda manipular las informaciones. e!las !legan al te!espectador todavía sin
procesar por completo. por lo tanto en bruto, contradictorias, sin orden ni acabado final. En e! caso de la Guerra del Golfo. por ejemplo, delante del telespectador de la CNN
desfilahan los testimonios esquivos y escurridizos de George Bush y Sadam Hussein, de
la gente de! Pentágono. de los comandantes militares. de los corresponsales en Riad.
Amman, Tel Aviv, Bagdad y Washington. de los"especialistas" en geopolítica y asuntos
militares, pero ninguno de estos testimonios era suficientemente elocuente para caracterizar e! acontecimiento como un todo. o hacer encajar piezas de rompecabezas
para que pudieran articularse en algún punto y completar un relato coherente (incluso
equivocado o mentiroso) sobre el conflicto.
AI confundir en el flujo televisivo los materiales originales de diversas fuentes, e!
noticiero hace chocar distintos enunciados. relativizándolos o anulándolos en el mismo
momento en que los difunde. Cuando la CNN lama al aire sucesivamente un material de
propaganda dei Pentágono y otro de la 1V iraqui.Ia única "lectura" posible para el espectador es que se trata de diferentes "versiones" de la guerra. El flujo teleperiodistico
entero no pasa de ser otra cosa que una sucesión de "versiones'' de! mismo ácontecimiento. La cuestión dela verdad está por lo tanto apartada dei sistema significante de!
noticíero, pues en rigor no es con la verdad que él trabaja sino con la enunciacián de
cada portavoz sobre los heehos. En una guerra. en una revolución, en cualquier tipo de
conflicto social. todos resultan ser en alguna medida "mentirosos", o sea, todos reduce n
el hecho a su propio punto de vista. EI noticiero, aun cuando intente construir su "versión", en sus modelos más personalizados o autoritarios, lo que consigue en general es
relativizar o neutralizar las distintas "versiones", actuando unas contra otras. EnAfganistán, por ejemplo,la CNN tenía acceso tanto a las autoridades locales prosoviéticas
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como a la guerrilla y ponía en el aire material y
de
En el
día de la invasión a Panamá. Bush inició un pronunclamlento público a la nacion minutos antes de que aterrizara en la base aérea Delaware el
con l.oscuerpos dos
e.n
soldados muertos, como un modo de impedir que la televlslOn pudiera
vivo algo incómodo para e! gobierno; la CNN, mientras tanto. junto ala red CBS, dividió l pantalla mostrando simultáneamente los dos hechos. Si la televisión se muestra
lOa
I
fl'
incompetente para construir un relato coherente de la guerra o de cua quier con
(pero esta "incompetencia" puede ser más una virtud
ya que serra
peor una versión cerrada del evento. según la
oficial), esta es
entonces, para proporcionarnos otra visión de!
o sea:
como un enrnaranamiento de voces que se chocan a lo largo del flujo televisivo. mnguna por entero convincente. ninguna de e!las completamente despreciable.
EI noticiero es también un front donde se entablan combates decisivos y muchos
conflictos se ganan o se pierden más en la televisiôn que. en
c.ampos de batalla.
Todos saben esto (además, e! terrorismo es la consecuenCla mas directa de este postulado), pero la actitud de los protagonistas de la historia en
a
hech.o es
siempre contradictoria. Por un lado. todos los implicados en los
de conflicto siempre busean en alguna medida conquistar e! espaclO de los noticieros
para transmitir su "versión" de los acontecimientos. En e! caso de la Guerra del Golfo.
los equipos de transmisión de la CNN no fueron destruidos ni silenciados, ya sea .por
los iraquies, ya sea por los aliados. aunque todos eonocían perfectamente su
ción en e! Hotel AI Rachid. en Bagdad. La razón es obviá. de ambos lados se sospecho
que la red de cable norteamericana les podría ser útil en distintas
y no
valia la pena crear una situación que pudiera colocaria de! lado enermgo. la en el
conflicto militar de los Balcanes en 1999. cuando la OTAN (Organización del Tratado
delAtlántico Norte) decidió bombardear objetivos en Yugoslavia, pareció claro a los
protagonistas de ambos lados que la televisión estaba siendo usada (o podía ser usada)
. El ultadofue.
deunlado elbombardeoporpartedelaOTANdelasede
por e1enemlgo. res
'
. ..
.,
de la Televisión Estatal de Yugoslaviaen Belgrado, con un saldo de veínncmco periodistas
muertos, del otro, el asalto popular a las oficinas de la CNN en Belgrado y la destrucción de
todos los equipos e instalaciones. con un perjuicio estimado
un
de dólares.
Como se ve.Ia ambigüedad "informativa" deI noticiero produce mcertldumbre los
trategas y protagonistas de los eonflictos, ya que nunc.a
con clandad SIel
noticiero está a favor o si es hostil a las causas defendidas y SIla televisión ayuda o entorpece en una situación de enfrentamiento militar.
.
.
Hayun punto de ingenuidad en la insistencia con que
e
tuales intentan probar que los noticieros no son neutros. n.1
,m
sino que reflejan más bien una producción ideológica. SI la televisión
opiniones favorables ai gobierno y sólo una en contra, no se puede dedu.clr de ahí
que el espectador va necesariamente a adherir a las opiniones mayontanas. Hasta
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puede ser que a partir de las opiniones presentadas se forme una tercera, ni siquiera
esbozada en la pantalla. Del hecho de predominar en video materiales, entrevistas y
testimonios tomados de una de las partes en conflicto, de! hecho todavia de sospecharse una posición institucional simpatizante en última instancia a esa parte desde
quienes hacen el noticiero, no se puede concluir. mientras tanto. que el espectador va a
tener una "lectura" previsible de las imágenes y de los sonidos difundidos. En los noticieros no existen desinencias. seüalizadores, dispositivos de amoldamiento que
orienten la lectura en e! sentido de cómo se debe "leer" aquellos testimonios y estas inserciones de fuentes, o que sean capaces de designar a una voz "dadora", bajo cuya
dirección deberíamos reenfocar todas las demás. Incluso en los noticieros deopinión.
en los que hay una fuerte orientación de la "lectura", no son por completo líhres de un
reordenamiento personalizado e imprevisible por parte del te!espectador.
Por más que se acuse aI noticiero de maniqueísmo o de compromíso, en realidad
este entorpece cualquier perspectiva clara de los acontecimientos, mezcla las razones
de las partes en conflicto, oscurece las fronteras y promueve la confusión de los argumentos. incluso cuando nominalmente asume una de las fuerzas beligerantes. EI
noticiero pone en todo caso la dificultad de tomar partido frente a la complejidad de los
intereses que van siendo puestos en juego, a medida que progresa el flujo de imágenes
y de sonidos. Por no favorecer una visión coherente y sistemática de los conflictos y
por multiplicar. por otro lado, imágenes. opiniones, testimonios que no encajan en el
rompecabezas final. el noticiero termina por sembrar la confusión allí mismo donde.
a título de "información", debería haber ordeno coherenciay sistematización de la
noticia, De ahi la dificultad de las propias fuerzas en con!1icto en situar exactamente la
posición de los medios en la guerra. Peter Arnett, a pesar de ser nortearnericano, no
fue considerado un enemigo en Bagdad, habiendo sido inclusive utilizado por Hussein para dirigirse a Occídente. Durante la Guerra de Malvinas.Ios responsables de la
BBC continuaron transmitiendo desde Buenos Aires normalmente y el gobierno
militar no los molestó por el hecho de ser britânicos,
En circunstancias de extrema gravedad, el sueüo imperial de un control absoluto de
las telecomunicaciones choca continuamente con la propia dinámica de la te!evisión y
deI noticiero. Las imágenes llegan a nuestros hogares con la ve!ocidad de las ondas electromagnéticas, incluso antes de que los conductores puedan leer sus scnpts.los
reporteros decir sus textos o los censores estudiar las consecuencias de cada ernisión.
Para las generaciones que aprendieron a seguir los acontecimientos a través de! Newsat
Ten OTN. Gran Bretaüa), WoridNews Tonight CABC. USA). 7he CBS News (CBS. USA). Tagesschau (ARD. Alemanía), Heiue (ZDF. Alemanía), NHKShinbun (NHK.japón) ,Jornal
Nacional (Globo. Brasil), Vremia (transmitido obligatoriamente por todos los canales de
la antigua Unión Soviética durante e! régimen comunista). o de la misma CNN.Ia ilusión
de una autoridad directiva de la te!evisión está lejos de corresponder a la realidad (Machado. 1997:
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Dela sinestesia, o las imágenes de la

El papel que juegan las imágenes en e! discurso musicalha SIdouno de los

Lasegunda manifestación de la prohibición reside en e!
cierto tipO,de recepción musical, bastante generalizada entre los oyentes legos :
consiste en
"traducir" mentalmente en imágenes los estímulos sonoros de la musica. Nada
ser más insoportable. a los oídos puristas de la musicologia. que el hecho que la musica sea consumida por una gran parte de la
.una
banda
fil
I' aainario Cualquier ocurrenCla sínestesica es mmedlatamente
sonora d e un 1 me m b'
'
interpretada por la musicologia tradicional como
m,?sica t- d: este
. para quienes
modo. la fruición "lega" es desautorizada por los oyentes
disfrutada en términos estrictamente musicales Fmalmente.la ter1 o' deb
a muslCa
e ser
,,"
' ,."
cera prohibición corresponde al rechazo a cualquier"complementación, o
de la música por el discurso de las imágenes. como sucede en e! abordaje de!
y de la
televisié C nsiderando la imagen como algo accesorio. esta no sólo no contnbuye en
e eVlSlon. o 1
'o
nada a la creación dei discurso musical. sino que puede comprometer a la eomprension
'do CI'erta"Iectura" mediante un trabajo de recorte.
"
"
de una pleza. ímpornen
Pero es necesario tener en cuenta que la comprensión de la música como un díscurso ex-
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mas
discutidos por la musicologia contemporánea. aI punto de haberse convertido en una
especie de tabú, en una prohibición original. como el
en los
humanos.
Si la música es (o se supone que sea) un discurso autosuflclente. un discurso
di
íón acústica . qué papel podrían desempenar en su presentaclO n las
en su pura imension
• (.
.
imágenes de! cine o de la te!evisión? i,Sería posihle hablar de una,
o de una equivalencia de las imágenes con la música? Para la
. no Este rechazo a admitir cualquier pape! para las imagenes en el díscurrespues t a es. .
"
o
so musical se ha manifestado en diversos niveles. En pnmer lugar. esta
se
manifiesta a través de la interdicción de cualquier tentativa de representacLón de las
. o
•SI' En el index de las prohibiciones se encuentran la mayor parte de
lmagenes en mu ca.
, o .
el poeIna
o la
los géneros musicales descriptivos o "pictóricos".
da música de programa, o aun, por extensiÓn. cualquler obra con titulo
(como los Cuadros deuna Exposición de
Resplghl o las
Images de Debussy). tradicionalmente consideradas por la musicologia cO,mo
, I
En un libro recientemente dedicado J'u stamente a la dlSCUSlOn de
música es menores.
' h I Chi on (1993 ) observa no sin ironia. que cuando piezas de esta
esta censura. MIC e
.
naturaleza eonsizuen una valoración por parte de la musicologia. esto sólo se da luego de
"dt rorrr:amacI'o°n" que las purifica de sus miasInaS iconográficos, como
un proceso d e esp b'•
,
sucede obviamente en e! análisis de las obras de Debussy. Chion observa. por ejemplo,
que un analista como Jean Barraqué logra escribir un exhaustivo
LaMer.
donde todos los detalles de la obra son examinados. sin preguntarse en mngun
to por qué la obra se llama LaMery sin referirse nunca al célebre cuadro de Hokusai en el
que Debussy. como se sabe, se inspiró (Chion, 1993 :
"
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clusivamente sonoro, o, más aún, exclusivamente "instrumental", corresponde a una
idea bastante reciente en la cultura humana, De hecho.Ia música instrumental"pura" o
"absoluta", la música sin palahras, sin gestos. sin acornpanamiento visual (escenarío, coreografía). sin interpretación teatral y sin referencias narrativas o figurativas, como se
puede encontrar plenamente realizada en el modelo de la sonata. viene de fines delsíglo
XVIII. gracias sobre todo a la intervención de Beethoven. Fue el genio de Bonn quien,
en cierto sentido, "reinventó"la música como un pensamiento autónomo, constituido
por argumentos sonoros que se contraponen y se resuelven a lo largo de un proceso
temporal de elahoración. Antes de él.Ia música"pura" estaba restringida al plano de la
enseüanza de un instrumento, o al entretenirniento de la corte y aun al acompaüamiento
de la liturgia.
"Incluso loscontemporáneos de Haydny Mozart -explicaNestróvski (,996: 136-7)-. enplenoclasicismo.generalmente están lejosde describirlas sinfonias como un lenguajecomprensibleen si
mismo. con ambiciones más allá dei meropasatiempo. La misma idea de escucharuna obraen
silencio. conuna concentración comparable a la de la refle:rión o de la lectura. causariaespantoen
anos atrás."
lasplateas de

1
tafísica a las ciencias naturales, de la política a la
inmensa de íntereses. que van de a
ti es que en la actualidad serían en, .
1 r' ón mientras eues 10n
. al (
o los estudios de armonía, contraeducación, de la ética a are 19I.
d
t ' tamente mUSlC com
tendidas como de or en es ric
t
n tratados de cosmologia, matemática,
f
) pueden encon rarse e
punto y
sonora,
'a estética, LaMúsica delasEsfems, por ejemplo,
poética, retórica,
,t;.olOgI
una forma artística "intermediática" que
fue una teoria, un
;:nacimiento: en ella se consideraba que la diviexistió desde la Antlgüedad
ival t
rstico del movimiento de los astros
,d
tavas era el equlV en e acu
sión de los som os en .ival
. 1 de las relaciones formales representadas por los
.1
t el equlV ente visua
.
en e1cie o y es e
,
' al odía representarse porun astro del siste,
D
t modo cada nota mUSIC p
,
numeroso ees e , fi íabaunvalormat ema1
itico (Tomás
. 1997)' Enelprograma.
ma celeste. que a
eJ
a ' fica reconstrucción televisiva de los intennezzt
89).
UooStravaganzadetMedtet (19
gmt d 1gran duque Ferdinando de Medici con
bi d
f te)'ar el easarruen o e
,.
conce 1 os para es
ia d
8 LArmoniadelleSfere fue montada utili.. d L
'
en la Florencia e 15 9,
Chnstme e orrame,
I ' ' s de la televisión. como para demostrar la
zando los más avanzados
e
de la música como un espectáculo "mulafinidad existente entre la antlgua,
I Renacimiento. Yel actual hibridismo de
tímediâtico" total, que fue hegemomca s a e
, . d
a una visión de l,'as cosas bajo un prisah
t mos encamman onos
que ora es a ha im erado desde fines del siglo XVIII. Desde el mismo
ma diferente de aquel que
p 1
. zan a desmoronarse, el cine y la
1 f t s entre as artes comlen
momento en que as, ron era f
distinto de la cuestión musical, desde un ângulo
televisión hacen posible un en oque
" t que definen esta nueva posición.
M h
los aconteclmlen os
enteramente nuevo. uc_ os son I s filmes sin imagen -Wochenende Ü 930). de Wal'
1 ar el extrano caso d e o
d
En pnmer
ug .
J
en algunos contextos. fueron toma os
l ( 3) de Derek arman- que.
B
ter Ruttman y
199 '
orno filmes "virtuales". cuya pantalJa vacía funcionacomo obras muslcales y. en otros. c
d
" royectar" sus propias imágenes, De
los especta ores a p
, ' ',
1
it s que hicieron filmes -Mauricio
ba como una ínvitacion a
,
1caso de os COmpOSI ore
rnanera
tenemos e
redith Monk en Book ofDays (19 88)- o programas de
69)
y
Telecast forComposers and Technicians (1971)y RoKagel en Ludwtgvan (19
televisión-JohnCageenCatc 44: a " 1
âs desconcertante de [ean-Luc
p..r. tLives (19 83)-, EXiste e caso ma
bert Ashley en e'Jec
( 8) 1 ECM editó la banda sonora integral en
Codard, de cuyo
Vague. 19 d 9 la derecho "una música concreta que
en o
1
'
,
CD,reconoclidacom o una pleza, musicá 1"e P
al" (Bartoli 1997)' Estálaexpenen,
did que Juega con o írracion
,
escapa a cualquler me 1
, M rt ( 84) que consistió en separar los fragmentos
, de Alai R
'enL:Amoura o 19 '
cia e am esnais
. . ' al .. presentando la música de Hans Werner Hen"f"1 . "d 1 fragmentos rnusic es ,
.
I micos e os
, d 'I
I movimiento de algunos puntltos
t
\la
negra
salpica
a
so
o
por
e
,
.
ituad
I r 'te entre la composición musical y
ze so b re una pan a
'T'
os incluso obras situa as en e irm
ab stractos. I enem
I 'f'
âs en categorias particulares como
e puede c aSI icar mas
el audiovisual, obras que ya no s
I nos filmes de Arthur Ornar. como Músimúsica, video o cme. basta con pcnsar en a gu

las artes electrónicas,
En el sígloXX, este proceso de autonomización de la música fue ampliamente generalizado por la industria fonográfica y también, en escala menor. por la divulgación
radiofônica. EI disco y la radio terminaron por eliminar del todo cualquier hecho visual en la música. al mismo tiempo que contribuyeron a popularizar la idea de que la
música es un fenómeno estético que se realiza exclusivamente en el plano sonoro. La
escena muy frecuente del oyente que cierra los ojos para concentrarse mejor en lo que
escucha es un buen ejemplo del presupuesto bastante generalizado en nuestro siglo
de que cualquier hecho visual perturba la percepción musical. Solamente a partir de la
sincronización deI sonido con la imagen, resuelta en el cine hacia finales de la década
delao, comienza 11 meditarse un cambio de actitud en relación a los aspectos visuales
de la música, aunque al principio muy tímidamente.
La gran cuestión hoy. después de tantos choques y crisis que comprometieron no
sólo a la música sino a todas las formas canónicas de arte en este final de síglo, es saber
si la exclusión de la imagen es realmente un hecho que se refiere a una naturaleza o
especificidad de la música. o si sólo se trata de una prohibición que es posible datar
históricamente. Sabemos que el término griego mousiké (literalmente: arte de las
musas) designaba originalmente cierto tipo de espectáculo que hoy llamaríamos multimedia. ya que incluía no sólo la interpretación de instrumentos y el canto. sino también la poesía.Ia filosofia, la danza.Ia gimnasia.Ia coreografia. el teatro. el vestuario y
las máscaras. y hasta los" efectos especiales" producidos mediante juegos de luz. movimientos de escenas y trucos de prestidigitación. En la Antiguedad.Ia Edad Media y
hasta en buena parte del Renacimiento.Ios escritos sobre música abarcan una gama
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caBarroca Mineira (I981) yOSom. ou Tratado deHarmonia (I984). o en algunos videos
de la violinista Steina Vasulka.como Lilith (I 987) y PyroglJPhs (1999. Finalmente, algu-

convirtiendo el sonido en imagen y la imagen en sonido, gracias al hecho elemental de
que. en vídeo, tanto sonido como imagen son de naturaleza igualmente electrónica, por

nos trabajos recientes en el ámbito televisivo probarían que la imaginación visual no
necesaríamente empobrece a la música. pudiendo por el contrario hacer que se desencadenen nuevas potencialidades. imposibles de experimentar en forma solamente
sonora: a título de ejemplo podemos pensar en series de televisión como la suiza Classic
Visions (1991) de Adrian Marthalery la canadiense Yo-Yo Malnspired byBach(1997) de
Niv Fichman.
Todavia nos falta considerar que el cine fue el primer medio que materializó el sueno de una música producida completamente con imágenes. No nos estamos refiriendo
a filmes que sugieren una música a la imaginación del espectador, a través de un tratamiento de imágenes según una concepción musical. como sucede a menudo en la obra
de Dziga Vertov. El punto de mutación introducido por el cine fue la invención de un
método óptico de registro de los sonidos, es decir, toda la banda de sonido del filme es
convertida en información luminosa y fotografiada en la película. obteniendo por lo
tanto las propiedades de la imagen. Todos recordarán la experiencia de Walt Disney en
(1940). que consistió en reproducir la pista de sonido en la pista de imagen:
Vistoque en la película ambas pistas son igualmente ópticas. el sonido puede visualizarse
en la pantalla como imagen.
Quien tomó las posibilidades estéticas de aquella idea fue Norman McLaren. A fines
de los anos 60. él introdujo la propuesta de una música sintética, una música producida
mediante técnicas de animación cinematográfica. díseüando directamente la onda sonora en la película. o editando los sonidos a través de su equivalente visual catalogado en
una especie de catálogo de tonos. semitonos, duraciones, timbres y dinámicas (Bastiancich, 1997: 105 -6). La técnica ya había sido utilizada por él en la década dei '50 -por
ejemplo enNeighbours (19SZ)- para producir una banda de sonido sintética. pero luego
imaginó que la banda de sonido y la pista de imágenes podían pensarse como una única
estructura significante. ai mismo tiernpo auditiva (auricular) y óptica (visual). En Synchromy (1971). por ejemplo, McLaren pone tanto en la pista de sonido como en la de
imagen once columnas de colores diferentes. cada una de ellas corresponde a una "voz",
donde son "colados" pequenos cuadriláteros de distintos tarnaüos, representando cada
uno un semitono dentro de una escala de cuatro octavas. La disposición de estos euadriláteros en las dos pistas determina .'11 mismo tiempo la polifonia que se escucha en los
altoparlantes y la coreografía que vemos en la pantalla, perfectamente sincronizadas.
pues son exactamente los mismos datos que están siendo interpretados como sonido y
como imagen. Aquí estamos frente a una obra que funde con una perfección casi absoluta el sonido y la ímagen, dando origen a un concepto de música no sólo nuevo, sino
también muy interesante como experiencia estética "sinestésica" (vemos los sonidos y
escuchamos las imâgenes), Ya en los anos 60. en el ámbito dei video, un músico como
Skip Sweeney, vinculado a la corriente minirnalista, produjo resultados semejantes

lo tanto intercambiables.
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Músicaeimagen
. . ' .
La intención de este trabajo no es, con todo, discutir los casos limite en que la

. .

incorpora elementos de las artes visuales o se
objetivo,
bastante más modesto, es verificar que cierta dlmenslOn plástica esta slempre presente en la música de cualquier época y si existe alguna razón que justifique el abordaje
cinematográfico o televisivo de la música reside justamente en la explicitación de estos
aspectos visuales que muchas veces son negados en la
•. cuando
no enteramente eliminados del registro fonográfico. de la difusión radlOfomca o del
abordaje de la musicologia tradicional.
. .
.
Comencemos por la relaciôn más ohvia, que es la de la musicá con el espacio para
el cual fue concebida. Hasta fines del siglo XVIII, aclarémoslo, la música no es todavia
portátil, es decir, no puede ejecutarse de manera arbitraria en
y
en cualquier lugar. Por elcontrario. en general es compuesta para una ocasion o para
lugar específico y no tiene mucho sentido fuera de
momento o de ese luga:. La
principal por la cual una obra musical no puede funcionar en cualquier
tiene
que ver con el hecho de que el compositor aprovecha
veces la
del
espacio donde debe ejecutarse, haciendo dialogar a la musica con su entorno. SI el ambito no es aquel previsto por el compositor, este diálogo puede
enla música de Bach, que se destinaba. en la mayoría de las veces, a la audición en íglesías
y sobre todo en las iglesias de su tiempo, dotadas de una particular.
respuesta acústica. En las salas de concierto modernas. en general mas intimas y sm los
colosales fosos ni las naves de las catedrales barrocas de los siglos XVII YXVIII. buena
parte de los efectos pensados por el compositor se píerden, para no hablar deI espacio profano. que compromete aquel sentido de lo sagrado al que buena parte de las
obras de Bach están indisolublemente asociadas.
01 Z.
Veamos un ejemplo terminante. En el preludio de la Suite N°6 Re Mayor.
para violoncelo solo. Bach utiliza un efecto inusitado. que consiste en la repetIClOn de
varias secuencias de notas, con la única diferencia de que en la primera ejecución indica en la partitura"forte" o "fortíssimo". mientras que en la repetición indica
o
"pianíssimo". EI recurso es particularmente significativo si consideramos que las indieacíones dinámicas son rarísímas en la obra de Bach (en el manuscrito de las Suites para
violoncelo. recogido por su esposa Anna Magdalena. esta es la única vez que las indicaciones aparecen). Cuando se ejecuta la obra en el interior de una catedral. el
produce un impresionante efecto de eco. ya que la repetición de la
no de'las mismas notas. asociada a la rcverberación natural del somdo cn el ambiente
más la visión dei inmenso foso vacio, nos da la impresión exacta de que la música circula
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tridimensionalmente en el interior de la nave. Lo más curioso es que la impresión de eco
(ya que no se trata de un eco de verdad, sino de su simulación mediante un recurso audiovisual) depende mucho del peso jugado por la visión de! espacio de la ejecución,
considerando que el cerebro probablemente asocia la repetición del pianissimo con el
foso y la bóveda de la catedral. "imaginando" que esa parte de la música corresponde
en verdad a una"reflexión" de la secuencia sonora enfortissimo .Iuego que el sonido ha
circulado en el interior de la nave rebotando en las paredes y en e! techo.
Existe una interpretación magistral de esta obra por un violoncelista que comprendió exactamente el artificio concebido por Bach. Se trata de la grabación (para
EMI. en 1991) de la interpretación de Mstislav Rostropovich en la Basílica de Sainte
Madeleine, en Vézelay. Francia. La comparación de las versiones en CD y en video
(este último dirigido por el propio intérprete) es muy instructiva, ya que la idea de
eco prácticamente se píerde (o es poco perceptíble) enla versión en CD. exclusivamente sonora. Mientras que en el vídeo, el efecto es poderosísimo, no sólo porque la
visión del interior de la basílica es impresionante y facilita la asociación con los sonidos. sino también porque. durante e! pasaje de las repetícíones.Ia cámara recorre.
mediante majestuosos travellings. el interior de la nave. reforzando e! sentido de tridimensionalidad del espacio que los sonidos están engendrando.
Un segundo ejemplo de la relación entre música y arquitectura se puede encontrar
en la correspondencia que existe entre la ingeniería contrapuntística de Bach y el ambiente donde se ejecuta. Símplemente, el barroquismo de Bach se manifiesta en el
modo sofisticado como las diversas voces se combinan, se repiten en tiempos y alturas
diferentes. se imitan o contradicen armónicamente dentro de la escritura polifónica.
Incluso al nivel de cada voz individual. se debe considerar que muchos pasajes melódicos
en la obra de Bach consisten en ínversíones, donde los intervalos que antes ascendían,
ahora descienden, aunque manteniendo siempre el sentido barroco de tonalidad. En la
música orquestal de este compositor se habla mucho de una estructura de ritamello, basada en la repetición de secciones instrumentales en distintos puntos de la mísma
obra. En e! caso de! concerto grosso. esta estructura se manifiesta por reapariciones
posteriores dei tema (generalmente presentado en la introducción), sea bajo la forma
de una simple reanudacíón, entera o fragmentada. sea mediante una compleja transforrnaciôn, durante la exposíción dei tema. sea tarnhíén dialogando con pasajes
musicales nuevos, que van surgiendo a lo largo dei desarrollo de la obra.
Varias veces me pregunté si existiría un equivalente de esta estructura en las artes
visuales. Por cierto, no existe una equivalencia exacta, pero tal vez pueda hacerse una
comparación con la forma plástica de construcción cn abíme. Este tipo de construcción sucede siempre que la imagen que vemos en el cuadro se repite de nuevo dentro
dei mismo, por entero o en partes. de manera idêntica. invertida. o aun modificada.
Una típica construcción de esta naturaleza se da en lugares donde hay pares de espejos
enfrentados o formando un ángulo igualo menor a 90°, en este caso. cada espejo re-
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fleja e invierte la imagen del otro, produciendo una
,multiplicación de
bjetos con ínversíón alternada de posiciones y d1smmuclOn gradual de las d1o
.•
h t I infinito EI arte barroco y el manierismo practicaban la
menSlOnes. as a e ·
,
"
d
..
b- e tanto en el plano pictórico como arqultectomco. como se pue e
construcclOn ena Lm
.
o
'
comprobar en el magnífico libra de [urgís Baltrusaitis Lc Mi,rroir (19 88), Las :naqumas
catóptricas (o especulares) y los theatrapotydictica construidos en
eran
básicamente salas revestidas de espejos por todos lados
pISO y en
el techo) y permitían a los visitantes contemplar la multlphcaclOn. mverslOn,y meta. . f' lt d sus propias írnàzenes Una sola vela puesta en estos ambIentes se
mo rfOSIS m im a e
b'
transformaba en un candelabro de un sinnúmero de brazos, cuando no en un
enteínfi it catedral de luces El Museo Grévin de París conserva todavia una sala
ro oenuna1 mi a
'
deespejos hexagonal. creada en 1882. donde se puede
de estas fano'
,.
A rtir dei siglo XVII comienzan a multíplicarse por toda Europa las
tâstícas visrones, p a '
"
salas de espejos, que tienen por función no sólo poner en
este, dispoiti
t ai de inmersión sino también servir de árnhito para otros espectaculos y
"
d
SI IVO ances r ·
sobre todo paraaudiciónde músicabarroca, Las galerías de espejos de los palacios e
Maísons- Laffitte yVsrsailles. en los alrededores de Paris, así COm?el gabmete de espejos en el Palacio de los Medici. en Florencia. cada uno con mas de un
de
,
sentan el apogeo de la escenografia barroca, i,Pero esta tendra algo que
espeJos. repre
b
ver con la música de Bach?
,,
.. de pronto al tomar contacto con una grabaclOn de los Bran.
,
La respuesta apareclO
denbu 'ÍschenKonzerte para el programa de te!evisión Encore!
El
:s
rg
.
'
t
EI grupo escoJTido para la ínterpretacion
bastante perfecciomsta en varres aspec os,
0, ,
fue The BrandenburgConsort. dedicado a la obra de Bachy uno de los
que utiliza
.
tos ori ' al s dei periodo barroco Para dar mayor autentlcldad a la grabamstrumen os ongtn e
'
.
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residió durante algunos afias para prestar servicio como
en la corte de!
Le Id
Anhalt- Kbtheny donde compuso los COncLcrtos Brandcmburgue'
Prmclpe opo von
ses. La grabación fue hecha en la misma sala donde Bach organizaba veladas musicales los
domingos. con la orquesta de 17miembros de la corte de Leopold. Probablemente los
Conciertos Brandenburgueses fueron originalmente compuestos para est,elugar. pese
a que el nombre se refiere ai Margrave C,L. von Brandenburg. que
había encar,gado
unos aüos antes. Un detalle significativo es que esta sala se llamaba
Zal (Sala de los Espejos) porque. como solía suceder en
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este ambiente visceralmente adecuado a la música que se está ejecutando. En la

creencía de que las laberínticas reverberaciones visuales podían "entorpecer" la
concentración en la música. el realizador optó por un abordaje sobrío, evitando en lo
posible (porsuerte sin mucho éxito) que los espejos y sus infinitas imágenes reflejadas e invertidas pudieran entrar en el campo visual de la cámara.
Otra relación audiovisual importante se refiere al sistema degestos que acompaiia
toda interpretación musical. De hecho, e! discurso musical presupons. junto a sus atributos especificamente acústicos. todo un sistema kinésico (cinético). entendiendo
como tal ai conjunto de elementos motores de los que se vale el intérprete durante la
ejecución. En general, todo este trabajo gestual se pierde en e! registro fonográfico y
no se considera en la escritura formal de la música: la notación. Considerando que los
estudios de musicologia se basan casi siempre en partituras o en registros fonográficos.
es normal que ellos se limiten sólo a los elementos que pueden ser anotados en el papel
o materializados en la cinta magnética (línea melódica, patrones rítmicos, nivel dinâmico. movimiento armónico, timbre. textura. etc.), dejando de lado la totalidad de los
aspectos del discurso musical que OCUITen en el plano visual (o moto-visual). Sólo muy
recientemente la musicologia ha comenzadoa considerar los aspectos cinéticos de la
música (Leppert. 1993: Henrotte.
103-114). sobre todo desde una perspectiva en
la que estos no ocupan sino una posición marginal dentro del conjunto.

Gesto es todo movimiento corporal que adquiere un papel significante en la interpretación musical. Se distingue, por lo tanto, de los movimientos involuntarios o no expresivos del intérprete (como darvuelta la página de una partitura). Si consideramos que la
calidad o la elocuencia de ciertos atributos del sonido, como la dinámica o el timbre. son
consecuencia directa de! modo como el intérprete ataca su instrumento y se vale de
todo su cuerpo para producirlos. no es necesario mucho esfuerzo para comprender que
la imagen delgesto forma parte deI discurso musical tanto como cualquier elemento especificamente sonoro. Asi como se dice de la pintura (yde la caligrafia oriental) que la
calidad de la imagen es consecuencia directa del gesto deI pintor, que se traduce en la
expresión de! trazo, también en la música, el sonido trae las marcas del gesto que lo engendró. En este sentido. no sería un despropósito hablar, en el âmbito de la música. de action playing. de! mismo modo que se habla de action painting en artes
plásticas (el jaz:z:man Cecil Taylor. con su estilo superlativamente percusivo para tocar e! piano. podría ser considerado. desde esa perspectiva. una especie de Pollock
de la música). De ahí por qué una gama bastante amplia de intérpretes se preocupa
por perfeccionar su técnica gestual. dotándola no sólo de una elegancia visual y de
una elocuencia sinestésica. sino también de una adecuación a la idea musical que se
quiera transmitir. Durante interpretaciones en vivo o grabadas en vídeo, en las que
la percepción visual participa de la comprensión de la música en la misma proporción que la percepción auditiva. los factores gestuales representan algunos de los
aspectos más vitales de la buena interpretación. Incluso cuando el intérprete adop-

lEI Paisaje Mediátieo. Sohre el desafio de las pO':lieas tecnológicas

ta una postura escénica cool, de extrema
(podemos
en
nistas como Vladimir Horowitz, en la música clásíca, y Bill Evans, en el jazz), no es difícil percibir que este minimalismo presupone
una semiótica dei
bastante peculiar. basada en la suspensíón, en el silencio, como las pausas en e! discurso sonoro.
.
Por otro lado. toda una corriente importante de la música contemporánea viene trabajando en e! sentido de liberar ai gesto de su subordinación al sonido, declarando su
independencia dentro dei discurso musical. desde el momento en
pasa a
enla propia concepción de la obra. anotándolo directamente en la partitura, Por eJempo
enSequenzaVperTrombone Solo, obra de Luciano Berio
a
payaso
Grock, el intérprete debe produciruna serie de monadas y g:st!culaclOnes
de
la performance circense. además de simular" notas mudas •
que
amenazacon tocar en su instrumento. con la visualización deI soplido o de la preslOn de
los dedos sobre los pistones, pera sin sacar sonidos de! tromhón. Se
de
obra
que es al mismo tiempo acústica y dramática. que
debe
y OI,da. En
la interpretación del trornbonistaVinko Clobokar, recíentemente fallecido, se poma todo
elénfasísen jadear, en inflarlos mofletes, en todo el
ridículo) que
se precisa para soplar el instrumento. En la ínterpretacíón de Christían Líndberg, grahada en video por Andi Loor para la Grammofon BIS sueca. músico
en
vestido y maquillado como un payaso, expresando todo lo trágico d.ela
del artista
popular que tiene que transformar su propia humillación en motivo para?a nsa de la platea. Laacepción más radical de esta tendencia es elllamado tea.tro mUSIcal (john Cage,
Mauncio
" KageI.etc.)
Las obras compuestas
las
"
. por esta corriente consisten únicamente,
.
más de las veces, en un repertorio de gestos que el intérprete debe producir por lo general con un instrumento, pero sin extraer de este ningún sonido.
.
.
Entre los pianistas que prestaron mayor atención a
de la interpretación, el nombre de Glenn Gould merece una consideracíón especial,
que música. para Could, era un hecho de orden prioritariamente mental
de un modo secundario. El acto de la interpretacíõn, a su vez, no consístta simplemente en ejecutar una obra. sino más bien en discutirla o. en
operar su exégesis, No por casualidad, a partir de cierta etapa de

en
VIda

Gould prefirió ahandonar el escenario aséptico las salas de
para
a los registros fonográficos. radiofónicos y teleVISIVOS.
cíerta
lingüistica o didáctica sobre la obra interpretada no solo era permitida.
deseada (principalmente en el caso de la televisión). Pero Gould no.pr.actlcaba el
lisis musical sólo mediante intervenciones críticas. Su propla
pianística era una manera de mostrar la estructura significante de la
de
la revelación de sus temas y de sus lineas contrapuntísticas, o de la explicitación de sus
articulaciones y de las relaciones entre varias partes. Según Kevin Bazzana (1997:
Gould sólo estaba dispuesto a interpretar una obra cuando la ejecución le permitia realizar
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un comentario personal distintivo sobre ella y, por esa razón, raramente se mantenia fiel
a la partitura, prefiriendo antes la interferencia develadora, Una de sus principales estrategias para efectuar el análisis musical durante la interpretación era justamente utilizar el
sistema gestual como un dispositivo paralelo de comentarios críticos,
Veamos un ejemplo concreto deI filme en tres partes de Bruno Monsaingeon, Glenn
GouldJoue Bach, difundido por primera vez por televisión en 1980, Se trata de los diez
primeros compases de la FugalXenMi mllyur, BWV 878, de! Segundo Libro de Das WohltemperierteKlavierde Bach, tal como Gould los ejecuta para las câmaras de Monsaingeon,
EI tema principal de la Fuga, de donde deriva todo e! desarrollo posterior, es una secuencia de seis notas, cuya primera exposición suena en la clave de Fa. Aprovechando la
mano izquierda, lihre mientras no entran las otras tres voces, Gould hace gestos enérgicos hacia la câmara, contando las notas una por una, como si las estuviera presentando
aI oyente. La sexta nota, cerrando la presentación de! tema, coincide con el inicio de la
segunda voz, que repite e! tema una quinta más arriba, En ese momento, para marcar la
diferencia, la mano invierte su posición, pasando de la horizontal a una vertical más dramática, y sigue así durante toda la primera secuencia de combinaciones polífónicas, sólo
que ahora marca e! movimiento de las notas con una torsión a la izquierda y a la derecha.
Cuando surge la tercera voz, en el cuarto compás.Ia segunda mano es necesaria y, entonces, los gestos se transfieren aI cuerpo. Toda la exposiciôn sucede en esta posición,
mientras las seis notas iniciales se van transformando armónicamente, mediante su
transposición entre las cuatro voces. Pero retoma e! tema inicial, a partir de la clave de
Sol en el noveno compás, y vuelven nuevamente los gestos de la mano, Aqui, dramatizando todavía más el tema, cada nota es presentada con un gesto profundo y distinto,
como si fuera posible dar al tema una expresión gráfica: la primera notaal estirarviolentamente el brazo en dirección a la cámara, la segunda por una torsión abrupta de! brazo,
la tercera allevantar el brazo hacia arriba, Para la cuarta nota, considerando que tiene que
usar la segunda mano para ejecutar otra voz, e! gesto es dado por e! propio ataque de la
mano sobre e! teclado, mientras que la quinta nota es marcada por ellevantamiento abrupto de! brazo luego de la ejecución. Finalmente, en la sexta nota de la secuencia, las dos
manos caen simultáneamente sobre el teclado, para después levantarse, ejecutando en el
aire un movimiento de ligero temhlor.
Durante mucho tiempo, la gestualidad de Glenn Gloud fue tomada sólo como una manifestación de la idiosincrasia de! intérprete, Sin embargo, la disponibilidad en video de
los materiales grabados por Gould para televísión nos permite hoy arrojaruna luz enteramente nueva, sobre el problema, Lo que e! célebre pianista buscaba, con su exacerbada
gestualidad, era expresar gráficamente un análisis de la partitura, utilizando para esto la
técnica de construir diagramas"en e! aire", trazándolos con las manos, Naturalmente, este
análisis estaba destinado a su propio consumo. o sea, le servia para orientarse en el momento de la interpretacíón, Pero hoy. con la proximidad que permite el dose up de la
cámara de televisión, este material constituye un precioso legado para volver a pensar el
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son sardas (Evelyn Clenníe, por ejemplo), o de fotógrafos y cineastas ciegos (Evgen
Bavcar, por ejemplo), o de incluso pintores daltónicos y actores sordomudos, como
los casos descriptos por Oliver Sacks respectivamente enAnAnthropologiston Mars
Ü995: ZI-57) ySeeingVoices: a [oumey Intothe World ofthe Deafü999: 158-160).
El ciego"visualiza" el espacio a través de la reverberación delas sonidos en el ambiente. Dependiendo de dónde estén los objetos en el espacio y también de sus densidades.
formas y tamaüos, los armónicos sonoros retornan de manera diferente al "observador".
AImismo tíempo, para el ciego es posible calcular la cantidad de luz que hay en una escena por la temperatura que siente en la píel. Por esta, no hay nada de asombroso en el
hecho de que un ciego saque fotografías (Bavcar, 199z). Del mismo modo, tomando la
experiencia de Glennie como paradigma. una intérprete sorda puede,volverse mundialmente conocida y respetada en el mundo de la música. gracias a su capacidad para
reconocer los sonidos a través del tacto, es decir, de la vibración de su cuerpo frente ala
acciôn de las ondas sonoras. como lo muestra el documental Evelyn. Glcnnie in Rio (I 990).
dirigido por Chris Hunto Por supuesto.Io que Bavcary Glennie "percíhen" con sus sentidos es algo completamente distinto a lo que nosotros percihimos, pera lo que ellos
entiendcn por fotografía o música no debe ser muy diferente a lo que entendemos. considerando que un sistema significante se revela ai sujeto que lo disfruta más como una
elaboración mental. que simplemente un conjunto de estímulos. En este sentido. la
música siempre es música. es decír, un particular proceso mental, poco importa si los
datos perceptivos a partir de los cuales construimos este proceso vienen de los oídos, de
los ojos, dei cuerpo o de donde sea.
Una de las reflexiones más inteligentes sobre las relaciones entre música e imagen
se la debemos ai compositor Pierre Boulez (I 989). al analizar el pensamiento "musical" del artista plástico Paul Klee. Para Boulez, el modo como Klee creaba texturas de
pequenos puntos de densidad variable, o distribuía las áreas de claro y oscuro en la
superficie del ouadro, o hacía un inventario de las posibles gamas estructurales y cromáticas. o inclusive combinaba formas y colores en arreglos "polifónícos". todo esta
denunciaba un pensalniento musical operante, aunque se manifestara concretamente
en la materia plástica. En cierto sentido. se puede decir que Klee era tan musical que
muchas de sus pinturas pueden interpretarse directamente como partituras. Boulez
admite incluso que aprendió a lidiar con los problemas de distribución y ritmo dei
espacio musical gracias a las lecciones que le dia la obra de Klee. A decir verdad.Ios
argumentos de Boulez no son simple retórica. Klee tuvo realmente una formación
musical rigurosa, en el seno de una família de músicos (cornenzó a estudiar violín a los
siete anos). fue primerviolín durante su juventud en la orquesta municipal de Berna.
y luego integrante de un cuarteto de cuerdas en Munich, además de haberse casado
con una pianista. En ese sentido. quizá pueda afirmarse que Klee ha sido uno de los
artistas mejor dotados de un talento sincstésico natural, capaz de hacer música con eI
pincel y los pomos de pintura, como de demostrar, con la innegable elocuencia de una
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Reinvención deI videoclip
Esnecesario prestar más atención a los vídeoclíps, ya que han pasado los tiempos en
que este pequeno formato audiovisual consistía sólo en obras de promoción, producidas por estrategas de marketingpara vender discos. Las últimas producciones de
videoclips están ahí para demostrar que el género más genuinamente televisivo ha crecido en amhición, desbordando sus propios limites e imponiéndose rápidamente
como una de las formas de expresión artística de mayorvitalidad de nuestro tiempo. Es
más: en una época de entreguismo y de recesión creativa, el videoclip aparece como uno
de los raros espacios decididamente abiertos a mentalidades inventivas, con capacidad
aun para dar continuidad o nuevas consecuencias a actitudes experimentales que fueran inauguradas con el cine de vanguardia de los afies 20. el cine experimental de los
anos
y
y el.videoarte de los anos 60 Y70. Si bien es verdad que el grueso de la producciôn sigue siendo banal y repite todavía los modelos tipicamente comercíales,
conforme es posible ver en la programacíón habitual de redes televisivas del tipo M1V
o VH-1, también es verdad que inteligencias poco conformistas están migrando hacia
aquello que los hablantes de lengua inglesa llaman, con mucha más propíedad, musicvideo
y están descubriendo un camino estratégico para la revigorización del espíritu inventivo en el plano audiovisual.
Existen buenas razones para esto. Desde el punto de vista prãctico, el videoclip es
un formato concentrado. de corta duración, de costos relativamente modestos si lo
comparamos con los de un filme o un programa de televisión, y con un amplio potencial de distribución. Por otra parte. hoy gracias ai videoclip están siendo invertidos
recursos tecnológicos y financieros consíderables en la producción de trabajos abiertamente experímentales. cuando hasta hace poco tiempo obras de esa naturaleza eran
producidas a costa de los propios realizadores. Ylo que es más importante: gracias ai
papel catalizador de la música pop. con la que el videoclip se encuentra estructuralmente asocíado, tal vez esta sea la primera vez que ciertas actitudes transgresoras en
el plano de la invención audiovisual encuentran finalmente un público masivo.
Hace ya algún tiempo que inteligencias significativas en e! universo del audiovisual
vienen experimentando con el formato del vídeoclíp. Robert Breer, por ejemplo, trajo
ai clip su reinterpretación de la antigua técnica delflipbook o del folioscopio, solamente
utilizada con anterioridad por películas experimentales de difícil acceso. Este procedimiento creativo puedeverse enBlue Monday (988). videoclip hecho en conjunto con
el artista plástico y pionero dei videoarte William Wegman. para la banda New Order.
Michelangelo Antonioni, uno de los principales creadores del cine moderno. hizo e!
delicado Fotoromanza ü 9 84) para la cantante italiana Cianna Nannini. EI artista plástico
Robert Longo. uno de los más influyentes del movimiento "posmoderno" de los aüos 80,
hizo el agitado Bizarre Love Triangle (1986) para New Order, además de The One I Love
(9 87) para la bandaR.E.M. Andy Warhol. el padre de! pop art. después de realizar con la
banda Velvet Underground en los anos 60 diversos cortometrajes precursores dei con
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cepto de clip. hizo tarnbién Hello, Again (1984) para los Cars. Tony Oursler, creador
dei vídeo-teatro de inspiración expresionista, hizo Tunic (1990) para Sonic Youth.
[oan Logue, uno de los nornbres más importantes del videoarte norteamericano, dirizió René and Ceorgette Magritte (1984) para la canción de Paul Simon, basada en
una antigua fotografia del matrimonio Magritte. Charles Atlas. el maestro de la vídeodanza, hizo Silver Rocket (1988) también para Sonic Youth. Robert Frank, fotógrafo y
cineasta del movimiento experimental de los anos 50/60 (autor en 1959 de un filme
decisivo de! movimiento underground: Pull My Daísy) además de introductor del
concepto de action photography (a partir de Pollock), hizo Run (1989) nuevamente
para New Order. El videoartista neoyorquino [em Cohen hizo varios trabajos
R.E.M .• destacándose un clip en forma de documental-Talk About the Paasion
(9 88)- sobre los homeless de Nueva York. EI coreografo francés Philippe
basandose en esquemas deI pintor y teatrólogo de la Bauhaus, Oskar Schlemmer, dirigió e hizo la coreografia de True Faith (1989), una vez más
La lista podría extenderse indefinidamente. sobre todo S1 en ella incluímos también cineastas que hacen cine llamado comercial pero dotado de personalidad, como
es el caso de Wim Wenders, [im jarmusch, Martin Scorsese, Spike Lee, Alex Coxo Jonathan Demme, David Lynch. Alan Parker, Cus Van Santo Briande Palma, Ridley Scott,
Leos Caraxy [ohn Landis, todos ellos con un paso por el vídeoclip, o también realizadores que hicieron un camino inverso (comenzaron por el videoclip y luego migraron
hacia otras aventuras audiovisuales), como es el caso de Annahel ] ankel o del espaüol
Xavier Villaverde. En los Estados Unidos el maestro de los musicales Stanley Donen
volvió a realizar, en el videoclip Dancingon the Ceiling (986).la célebre danza podas
paredes y el techo de una casa. anteriormente escenificada en el filme Royal Wedding
(95 1). sólo que ahora sustituye a Fred Astaire por Lionel Richie. Y en Brasil. algunos
de nuestros más importantes realizadores de video también Iilmaron videoclips para
nornbres conocidos de la música popular: es el caso de Eder Santos (que hizo clips para
Uakti, Cambio Negro y Milton Nascimento). Sandra Kogut (clips para Fausto Fawcett,
Ed Motta y Fernanda Abreu). Walter Silveira (clips para Cang 9 0 y las Ahsurdettes) y
Tadeu Jungle (clip para Arnaldo Antunes). Como se ve, el videoclip, tradicionalmente
asociado con e! gusto y el comportamiento de los tecnagers. llega finalmente a la adultez.
Franck Dupont ü994: 109) ya observó que cuando un artista como el polaco
niew Rybczynski. con un largo pasado de experimentación en cine y vídeo, realiza un
clip como Imagine (i 9 87). no está pensando en realizar una promoción
disco o la
música de [ohn Lennon (en verdad, ni siquiera se lo contrató o se le pago para eso), sino
en crear, a partir de algunas ideas ya expresadas en la canción Len.non. un
video experimental dentro dei formato de! clip. En otras ocasiones, incluso trabajando
por encargo de grabadoras -como en The Original Wrnpper ü 986) para Lou Reed y Oportunitics Ü9 86) para los Pet Shop Boys--el videoclip significa
para
ki una oportunidad para investigar nuevas ídeas dentro del universo del audiovisual.
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Algunos videoclips son construcciones declaradamente poéticas en la mejor tradición
del videoarte. Vease el caso deStreetSpirit (1995). realizado por [onathan Glazer para
Radiohead: el recurso técnico que permite registrar a cada personaje a una velocidad
diferente de los otros (unos en cámara lenta. otros en cámara rápida y otros terceros en
velocidad "normal"). se aplica aqui con tanta delicadeza que de ahí nace una intensidad
poética rara de encontrar en una producción masiva.

Redefiniendo el videoclip
Varias tendencias estilísticas y conceptuales están contribuyendo a la redefinición
del concepto de videoclip. En primer lugar. el viejo cliché publicitario según el cual el
clip se construye a partir de sacar provecho dei glamour de estrellas y de bandas de música pop está siendo superado de a poco para ser sustituido porun tratamiento más
libre de la iconografia. Algunos clips recientes evitan completamente las imágenes de
los intérpretes. cambiándolas por paisajes indefinidos. anamorfosis de todo tipo y
hasta incluso por imágenes enteramente abstractas. A veces.Ias imágenes de los músicos son utilizadas de un modo bastante discreto. como si fueran figuras furtivas y
secundarias. a la manera de las apariciones de Hitchcock en sus filmes. En todo caso hay
una tendencia más o menos generalizada en el sentido de minimizar la presencia física
de los intérpretes en la escena, a cambio de una mayor libertad en el manejo plástico
del cuadro. Esto ha hecho posible un salto cualitativo en el tratamientovisual de los clips
y aI mismo tiempo ha permitido que la imagen sea trabajada como textura. tapicería
cromática. y sufra los mismos procesos de interferencia u organización que ya ocurren
en la música. En lugar de una galeria de retratos animados de astros y estrellas deI mercado discográfico. el videoclip pasa a ser encarado ahora como una forma autônoma,
donde se pueden practicar ejercicios audiovisuales más osados.
Algunas constataciones. Crush with Eyeliner(I994). un irónico clip dirigido por
Spike Ionze, sustituye las imágenes de la banda RE.M. por japoneses en un club de
Tokio practicando karaoke con la misma canción. Elektrobank (1997). deI mismo director, se basa completamente en una performance de gimnasia acrobática. mientras
que la única imagen de los Chemical Brothers que aparece en escena es una pequena
y casi imperceptible fotografia ubicada sobre la mesa de la gininasta. Nightswimming
(I
uno de los más inspirados (yprohibidos) clips de la última camada. realizado
por [em Cohen también para RE.M. muestra solamente detalles de cuerpos desnudos en el fondo de una piscina. disueltos porlos efectos de la refracción deI agua. El
ejemplo más extremo es Sign'o' the Times (I987). realizado por Prince para su propia
canción, en el que la única cosa visible en la pantalla es la letra de la canción, trahajada
de un modo excepcional en términos de diseüo gráfico. Una fuerte tendencia en la
actualidad es la utilización de animación en lugar de imágenes naturales tomadas por
câmaras. Todo tipo de animación ha sido experimentada en los videoclips, en general
para la obtención de resultados de inspiración abstracta o surrealista: anirnación de
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objetos -Dn (1995). de Jarvis Cocker y MartinWallace para Aph:x
de
plastilina -BigTune (1986) de Stephen Johnson para Peter Gabnel-. animación de grafismos generados por computadora -One Love (1993). realizado por la empresa
H erbolic Systems para Prodigy- y hasta un verdadero tour de force de
mayores
de la animación actual, incluyendo ai equipo Aardman y a los taniturnos Brothers Quay. enSledgehammer (1986) para Peter Gabriel. con dirección nuevamente de
StephenJohnson.
Otra tendencia importante del vídeoclíp actual es el abandono o el
total de
"buena terminación" heredadas de la publicidad y deI cine comercial. 10 que
la d e
regs
r
.
.
ahora vale es la energia que seexpresa en el flujo audiovisual. la furia deconstructíva y 1bidinosa que sacude y destruye las formas bien
por el aparato
té . N da de aquel control de calidad que podna lmpnmIr ai producto un sello de
ecmco. a
d
..
acabado industrial. En lugar de la competencia profesional o de la mera
de un buen aprendizaje de las regIas y trucos deI
ahora
la vuelta a un primitivismo deliberado. a la imagen SUCla •mal
ajustada.
mal enfocada y con granos. al corte impuro. a la câmara sin estabilldad.
por verdaderos terremotos. se han mandado todas las regIas ai diablo y todo lo visihle se ha
reducido a manchas amorfas. desalinadas. exasperantes. inquietantes.
.
Los increibles videoclips y realizados por Peter Christopherson para Rage Agamst
the Machine (Freedom. BuUs on Pored, Pcople ofthc Sun), parecen haber pasado por un
bano de ácido sulfúrico antes de la exhihicióni tan grande es el grado de corrosión de las
"
d más de utilizar con mucho sentido de la oportunidad el antiguo efecto de
lmagenes. a e .
•
.
..quema" de película por el carbón dei proyector
Ctn (1995)·
y VIeJos. o cintas llenas de
dirigido por Samuel Bayer para Carbage, usa filmes
drop outs (fallas en la cobertura magnética). Milk (1995). rsalizado por Stephane Se.dnaqui para la misma banda. presenta ímágenes
de
dei
al fin deI video. Sandra Kogut recurre a efectos de perdida de smtoma o falias de
cronismovertical de la imagen electrónica para componer su]uliette (1988). con musicá
de Fausto Fawcett. A su vez. los radicalizados (anti)videoclips realizados por [ames
Herbert para R E.M. (Left ofReckoning. Driver 8. Life and How to Live It. Feeling Cravity PuU)
presentan movimientos desagradablemente quebrados. imâgenes inestahles, a
superpuestas, otras veces sub expu estas Yfugas de luz en los
del cuadro (como SI
la lata deI negativo hubiese sido abierta a la luz dei sol). Clips como estos. son
para parecer homevideos o homemovies de aprendices con câmaras rotas y filmes vencidos. Pero esta primera impresión es enganosa. ya que muchas.veces
resultados
aparentemente desarticulados se obtienen después de mucho cálculo. m:d.lante un sofisticado proceso técnico y. por encima de todo.
para percibir el
potencial poético en aquello que la rutina productiva conSIdera error, deíecto. imper
fección o amatcurismo.
.
Naturalmente. actitudes transgresoras e innovadoras dentro del clip se asocian
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por lo general a la música de bandas que tambíén adoptan una postura independiente o desconfiada en relación a los dictamenes de las industrias disco gráfica y
televisiva (Lou Reed y Velvet Underground. R.E.M .• Carbage, Radíohead. Joy DiviNew Order), o que abiertamente incorporan distorsiones, ruidos disonantes y
sonidos poco soportables para oídos tradicionales (Sonic Youth, Rage Against the
Machine y. en Brasil. Arnaldo Antunes). En realidad, siempre termina siendo una
natural para videastas y músicos que buscan un trabajo menos esclerosado y
que se disponen a poner entre paréntesis los esquemas adquiridos a costa del hábito. de la repetición o de la imposición del mercado. El videoclip más interesante es,
por lo tanto. aquel que nace de una sensibilidad renovada y de una decisión crítica
tanto en el plano musical como al mismo tiempo en el audiovisual. Estas actitudes
creativas se encuentran hoy más fácilmente en producciones de carácter independiente, realizadas ai margen de los esquemas mercantilistas predominantes.
De modo paralelo a esta actitud inconformista con relación a los cánones acumulados
por el audiovisual. el videoclip busca también algo así como una nueva visión, de naturaleza más gráfica y rítmica que la fotográfica. Muchas veces se critica al clip por su montaje
demasiado rápido. sus planos de cortísima duración y el encabalgamiento de diversas
tomas dentro del mismo cuadro. Por cierto, quien hace esta crítica considera que las
imágenes deben ser suficientemente distintas y "durar" un tiempo necesariamente
largopara que consigamos reconocerlas, fundándose en el principio y presupuesto de
que todo audiovisual tiene que ser obligatoriamente figurativo y referirse de manera
alas cosas o seres reconocibles del mundo material. Pero las imágenes del clíp
han sido tan asombrosamente contaminadas por sus bandas musícales, que termina
siendo inevitable su conversión en música. esto es, en una calculada. rítmica y enérgica
evolución de formas en el tiempo. En este sentido. puede ser muy útil observar cómo el
clip está evolucionando de ser un mero agregado figurativo de la música a una estructura
motovisual que es. tamhién ella, en esencía, de naturaleza musical.
Una de las razones más fuertes que han llevado a realizadores. productores y bandas
a romper con todos los modelos narrativos y figurativos del primer videoclip es el hecho
de que este formato no siempre está destinado a una visualización convencional. porun
espectador pasivo sentado frente al televisor. Como ya observó Pat Aufderheide (I9 86:
111). "los videoclips superaron también los limites del propio televisor. invadiendo las
salas de proyección, ocupando las paredes de shoppingcenters y las casas de departamentos. haciendose presentes incluso hasta en las performances en vivo y en las discos".
Pero fue particularmente en el ambiente de las mves que la nueva forma del videoclip se
expandió. En locales donde el público va predominantemente a bailar. no tienen sentido imágenes que exigen acompaüamientn, contemplación.la atención fija en la
pantalla. En estos ambientes. las imágenes suelen ser de otro tipo. algo así como patrones de estimulación retiniana muy sernejantes a los patrones rítmicos de la música. lo
que las aproxima fuertemente a aquella iconografia palpitante que Nam [une Paik
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transformó en arte y expresión de una sensibilidad contemporânea. Además de esto,
la matriz de los clips "bailahles" está en los videos musicales que Paik hizo en los aüos
70 (Global Groove es un buen ejernplo) y. de hecho.Ios primeros clips concebidos
"para bailar" -por ejemplo Planet Rock (I
remix realizado por Dann Cornyelz y
Jessica Jason para la música del DJAfrika Bambaataa y su grupo Soulsonic Force- eran
copias confesas de los trabajos del célebre videoartista coreano. En otro sentido. los videoclips dirigidos a los clubbers 0J no a telespectadores convencionales) reinterpretan en
una dirección por completo nueva el concepto de cine o video ambiente. introducido por
Andy Warhol y Brian Eno.
Buena parte de los clips realizados para Underworld se encuentran en esa dirección. En ellos no hay casi nada para "ver" en el sentido indiciaI del término. casi nada
puede ser "leído" como alusión a alguna cosa delllamado mundo real. Las imágenes
son puros estímulos visuales (color, rnovimiento, ritmo) e incluso cuando pueden ser
reconocibles como referencias miméticas.Io que importa de ellas es la masa.Ia metamorfosis de colores y texturas a lo largo deI tiempo. Everybodyin the Place
que
Russell Curtis hizo para Prodígy, es todavía más radical: un montaje ágil. sincopado y
rapidísimo (casi ai nivel del foto grama) hace bailar a las imágenes al ritmo de la música. de tal manera que a partir de cierta velocidad lo que cuenta no es más lo que se
puede reconocer como figuras dei mundo visible, sino las insinuaciones puramente
icónicas de los colores y las formas. o su movimiento centelleante en la pantalla.
Es más cornún que se busque un equilíbrio entre el efecto figurativo tradicionalmente esperado y el efecto rítmico-musical que ahora se busca. En el clipSay No Go
(I9 89). que Mark Pellington hizo para el grupo De La Soul, por ejemplo, el contexto social delrap (suburbios pobres y negros de los Estados Unidos. por donde pasan los
miembros de la banda) coexiste con imágenes abstractas que marcan el ritmo fuerte y
sincopado de la música. Macbeth (I988) y Mitdred Pierce (1990). ambos realizados por
David Markey para Sonic Youth, apuntarian a una dirección más productiva, en la medida en que llevan hasta las últimas consecuencias el hibridismo fundamental dei clip,
evitando de este modo que las imágenes figurativas y las formas rítmico-abstractas se
perciban como cosas distintas. En estos dos últimos videoclips, imágenes de colores. en
blanco y negro y colorizadas a mano: con buena definición o granuladas: tomadas con
cámaras profesíonales, con cámaras caseras o directamente dibujadas sobre la película:
figurativas o ahstractas, limpias o sucías, captadas especialmente para el clip o extraidas
de archivos, sin significado o carga das de referencias culturales -por ejemplo.Ia bajista
Kim Gordon escupiendo en una vereda de Disneylandia donde está grabado el nombre
de [oan Crawford.Ia actríz del filme Mitdred Pierce (I945)- son incluidas en una secuencia paradojal. sin unidad técnica. estilística o conceptual.
Aqu] llegamos a otra tendencia importante dei videoclip: la discontinuidad. Todo
cambia en el pasaje de un plano a otro: la vestimenta de los intérpretes. ellugar donde
se ambienta la canción.Ia luz, el soporte material (filme o vídeo de distintas medi-
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das). etc. Los planos de un videoclip (pero admitamos que e! concepto de plano es problemático en el universo de! elíp) son unidades más o menos independientes, donde
las ideas tradicionales de sucesión y de linealidad ya no son más determinantes. en la
fueron
por conceptos más fluctuantes, como los de fragmento y
díspersiôn. En verdad, no exísten motivos para seguir obedeciendo los cánones clâsicosde continuidad,por lasimple razónde que poquísimosclipsson realmentenanutivos,en el
sentido literario y cinematográfico más habitual. Lo que se ve con mayor frecuencia en
los clips es algo así como un efecto narrativo. o unsimuLacro deficción -términos usados
porZunzunegui Ü987: 60) a propósito justamente de algunos videoclips--, sugeridos
por escenas aísladas, que nunca hilvanan una continuidad narrativa de tipo clásico. Tomemos e! caso de Sabotage (1994). realizado por Spike Jonze para los Beastie Boys.Todo
parece indicar que se trata de un filme policial o de una serie de televisión de! estilo de
Starsky and Hutch: e! clip sugiere todo e! tiempo ciertas características de la ficcíón, con
escenas prototípicas de filmes de acciôny, a veces, hasta lIegaa insinuar incluso algunos
hilos narrativos de una posible trama (policias persiguiendo a traficantes de droga).
Pero no bienlos "personajes" esbozan los gestos de una accíón, se da un salto a otro espacio, otro tiempo u otro nive! de realidad. Ninguna de las intrigas que amenazan con
tomar forma se desarrolla realmente. En este sentido, e! videoclip puede ser entendido
ersatz de! tmiLer cinematográfico ya que, de manera similar a este formato publicitario, construye sintagmas elípticos y un montaje rápido de fragmentos dispersos.
sugiriendo una narración posible, aunque esta no se desarrolle. Escomo si, en su inconsistencia narrativa, e! clip transformara el efectozapping de la televisión en un elemento
estructural engendrador de otro tipo de comedia humana.
Otra forma de discontinuidad experimentada por e! actual videoclip se puede encontrar en la combinación imagen-sonido, Hasta hace poco tíempo, el clip obedecia
a ciertas regias básicas de formato. como e! (autoldoblaje con sincronismo labial, o el
corte on the beat-o sea, en el golpe más fuerte, en general definido por un toque de
bateria, con ligeras variaciones, según Goodwin Ü 992: 62), para evitar una edición
muy mecánica-y la duración coincidente con la música. Sin embargo. recíentemente.
el clip comenzó a ser concebido con cierta libertad en relación a la música (lo que representa un modo más complejo de pensar la sincronización imagen-sonido),
habiendo incluso casos en los que la canción es modificada para adaptarse a la concepción fílmica. En varias trabajos presentados en Nome (1993) de Arnaldo Antunes.
por ejemplo.Ios temas tienen distinta concepción en las versiones para CD y para video. Para editar el videoclip DrivingALLNigh.t ü986). e! director japonés Tell Sato hizo
varias cortes en la música de Yutaka Ozaki, para insertar largos pasajes de silencio, que
no estaban en la grabación original. En los clips de [ames Herbert para R.E.M.• citados
anterio:mente. no existe sincronismo alguno entre las pistas de sonido y de írnagenEn reahdad, las dos pistas ni siquiera respetan la duración una de la otra, la imagen
puede terminar antes que la música, o viceversa. En cuanto aI doblaje, comienza ahora
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a ser utilizado también con una función paródica, como sucede en aquellos casos en
los que las voces que se escuchan en e! plano de! sonido no son de las mismas
nas que aparecen cantando -vease e! ejemplo de Don't!ence Me In .ü990)..que
Byrne hizo para su propia canción, y e! citado más arnba Crush wLth EyeLmer. Finalte a diferencia de lo que pasaba antes. cuando e! sonido era exclusivamente la
men ,
mbi
.,
canción- título. ahora también se acepta el agregado de ruídos, voces, a lentaclOn
89),
sonora de todo tipo y hasta incluso otras canciones: es el caso de Fight the Power (19.
realizado por Spike Lee para Public Enerny. con la suma de las voces de una multitud.
Just Ü 995), dirigido por [amie Thraves para Radiohead. donde un segundo texto con
los diálogos de una metanarración de ficción. se superpone a la letra cantada en la
banda de sonído.y WdL. Did YouEvah! ü990) deAlex Cox, enel que 199y Pop y
rah Harry parodian a Frank Sinatra y Bing Crosby en High Society (r 95 6), con ruidos
de todo tipo agregados a la banda de sonido
El videoclip como síntcsis audiovisu.'I1
.
De manera esquemática podemos considerar tres grandes
de re.abzadores
de videoclips. EI primero, el más antiguo de todos. es el
se
ai clip promocional más común. como una mera ilustración de una cancion preexistente. El segundo
a toda una
de realies aquel que comentamos sobre todo aquí:
zadores provenientes del cine o de! video expenmentales que, en
con los
teleVISIVO en un
intérpretes y compositores más
vasto campo abierto a la reinvención de! audiovisual- Pero eX.lste todavia un tercer
que vamos a tratar ahora. se trata de aquel que entiende el chp como una forma audiovimás moderna a la búsqueda
sual plena y autosuficiente, capaz de dar una
secular de una perfecta síntesis de la imagen y de! sonido. .
Este tercer grupo está compuesto por otro tipo de reahzadores:
en general.
músicos que además de ocuparse de la composición e
de los,temas
musicales, crean también ellos mismos la concepción Visual de! clip. Un
digno de mención en e! universo de la cultura popes e! surgimiento de una generacion
de músicos dotados también de talento para el audiovisual. De hecho, algunos de los
referentes de la música contemporánea vienen dei terreno dei cine o del video. Por
ejemplo, john Cale. conocido violinista. guitarrista y tecladista. hizo cine experi.mental en 8 y 16 mrn antes de integrar Velvet Underground, junto alou Re:d.
Car
(19
es hoy una piez a inevitable en cualquier muestra decente de cme
66)
nera de [ohn Lennon luego de la disolución de los Beatles, hízo
.
t a.
I Yoko O nO,compa
luego
Lennon
cine experimental en 16 mm desde la década de los 60 y
ês d
. . JI'mMorrisony RayManzarek respectivamente vocabsta y teclaespues
e
su
umon.
'
.
.
d
dista dei grupo The Doors, se conocieron en la escue!a de cme de la.U.C.LA y
.alb
que decidieron formar la banda que los hizo célebres. Antes de dcdICarse a la musica.
64)
Manzarek ya habia dirigido varios cortos, algunos de los cuales --como Evergreen (19
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e Induction (965)- estaban directamente influenciados por la entonces naciente
nouvelle vague francesa. Más tarde dirigiria la mayor parte de los clips de su banda. [im
Morrison, a su vez, realizó uno de los más antiguos videoclips que se conoce. The UnknownSoldier (1968), un trabajo que no obstante su concepción un poco ingenua resultó
lo suficientemente inquietante e incómodo como para ser prohibido en los Estados
Unidos. Gran parte de los clips de Sonic Youth fueron realizados por el guitarrista
Thurston Moore, por la bajista Kim Gordon o por el baterista Steve Shelley,o sea, por los
mismos miembros de la banda. David Byrne, Prince, Brian Eno, David Bowie, Peter
Gabriel, Frank Zappa, Thomas Dolby, Gerald Casale (dei grupo Devo), Tony Levin (de
King Crimson) y el brasíleno Arnaldo Antunes también se revelaron como talentosos
directores de clips o de filmes yvídeos, sin abandonar su producción especificamente
musical. En dirección opuesta, hay también casos de grupos que nacieron en la televisión o en el cine, antes de mudarse al universo discográfico y de los espectáculos en vivo:
The Monkees, The Blue Brothers, Boyz'nthe Hood.
EIauge de este proceso tiene lugar en los anos 70 con el surgimiento en los Estados
Unidos de un grupo completamente híbrido. The Residents. Este grupo se dedica a dar
conciertos en vivo, confundiéndose a veces con una banda pop de tendencia vanguardista, pero ai mismo tiempo también produce videos y participa activamente del
movimiento norteamericano de videoarte. Buena parte de su actividad musical es destinada a la producción de videos y muchos de sus videos exclusivamente a la proyección
en el contexto de sus actuaciones musicales. Es imposihle decir, en el caso de los Besidents, si estamos frente a una banda de rock, a un grupo de artistas que producen
performances o frente a un conjunto de vídeastas, ya que se resisten a toda c1asificación.
Paralelamente a esto es necesario todavía considerar el papel estructural cada vez
más importante de las imágenes en el pop. Un show de rock hoy no tiene solamente
música (en el sentido estrictamente acústíco del término), sino también coreografia,
vestuario, escenografía, proyección de imágenes en pantallas gigantes y toda una
parafernalia de recursos de imagen que transforma a la música pop en un acontecimiento cada vez más audiovisual. Laurie Anderson, por ejemplo, con un largo pasado
en las artes plásticas, se hizo notar por un trabajo muy meticuloso de diálogo entre
música e imagen, articulado de manera admirable en sus shows en vivo, como se puede ver en el documental Home oftheBrave (1985), dirigido por ella misma. Glass Spider
Tour, influyente espectáculo montado por David Bowie a finales de los 80, incluía un
escenario con la forma de una araüa gigantesca con patas luminosas, todo tipo de efectos de luz. situaciones teatrales, coreografia. vestuario, acrobacia y proyección de
video en pantallas (el show fue filmado en Sidney por David Mallet en 1987). Laincorporación cada vez más frecuente de recursos audiovisuales en el pop se volvió casí
obligatoria no sólo a través de la presencia de especialistas trabajando junto a la banda, sino también del dominio de conocimientos específicos sobre artes visuales por
parte delos músicos. Con el surgimiento de la música techno. entramos en una nueva fase
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deoclip, destacándose CTy (1985), en el que partes deI rostro humano se disuelven lentamente acompaüando de manera magnífica eI ritmo de una canción que les pertenece,
y Rockitt (1983), que es una especie de clip pomo escenificado sólo con robots masculinos y femeninos, en eI que el efecto de seratching del sonido de Herbie Hancock se
refuerza por media dei scratching de la edición deI vídeo, haciendo que la cinta vaya y
venga en sincronia con eI ritmo de la música.
Sin embargo es eon Mondo Video (1986) que Godley & Creme logran los mejores resultados en la potencialización dellenguaje deI videoclip. La música y las imágenes de
este clip, bastante más largo que lo habitual (19 minutos), fueron concebidas de un
modo integrado, prescindiendo por lo tanto de una banda sonora que pueda ser escuchada independientemente de las imágenes. De hecho, muchos de los recursos
sonoros que se oyen como" música" fueron obtenidos en la edición deI video y están
asociados de tal forma a las imágenes que la música quedaria completamente desarticulada si se la escuchara aparte. La relación imagen -sonido es pensada nota por nota.
duración por duraciôn, tirnhre por timbre, como en los antiguos filmes de los pioneros deI cine ahstracto (Walter Buttmann. Oskar Fischinger, Viking Eggeling. Norman
Mcl.aren), sólo que ahora se utilizan todas las ventajas de la edición de video no linear. Los créditos de este original videoclip ya muestran con claridad la perfecta
integración de las actividades videográficas y musicales. Kevin Godley se ocupa de la
voz. la percusión, la interpretaeión y la coreografia: Lol Creme tiene a su cargo voz.
guitarras. câmara y animación, [erry Chater (colaborador) está en los teclados y en la
edición. En este sentido. Mondo Vidco es hasta ahora el experimento más osado tanto
en la búsqueda de soluciones creativas para la comhinación de imagen y sonído, como
en la tentativa de extender las fronteras deI videoclip más alIá de los limites conocidos.
Apêndice: Diez videoclips arrasadores
1. Drivc (USA,
- PETER CARE PARAR.E.M.
lExiste una imagen capaz de sintetizar eI espíritu deI rock en su totalidad? EI director
PeterCare parece haberla encontrado: se trata deI vocalista MichaeI Stipe en el momento en que se lanza en el medio dei público y deja que su cuerpo sea llevado por la masa, A
partir de esta singular imagen, Care construye uno de los trahajos más puros y esenciales de toda la historia deI videoclip. Aqui el rock es interpretado como una especie de
orgasmo colectívo, vivido por millares de cuerpos en éxtasis, entusiasmados alrededor
dei vocalista de la banda. En los dos solos de guitarra que sirven de ritomello para la canción, un spot radiante de luz y un chorro de agua dirigido hacia los músicos parecen
construir la metáfora de una eyaculación colectiva, muy semejante a aquella pergefiada
por Eisenstein en la célebre secuencia de la desnatadora de su filme Staroie i Novoie (Lo
viejo y lo nuevo, o Lalínea general.içaç). Simple, preciso y excesivamente humano.
BRETANA.1997) -CIlI\lS CUNNINGIIAM I'ARAA/'I1EX1\vIN,
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tre la cámara y los gestos de Anderson. Sobre fondos vacíos, escenarios desnudos y
nada más que un foco de luz. la dama de la performance interpreta. más sobria. fría y
andrógina que nunca. el ocaso de los grandes mitos ("OSuperman. O]udge. O Momand
Dad!"). EI momento fuerte sucede cuando Anderson pone una fuente de luz dentro
de su boca: en la penumbra. por sus movimientos, es como si emitiera chispas y rayos
entre los dientes.

6. C'es: commeÇa (FlIANclA. 1987) - J EAN- BAPTlsrE MONDlNO PARA RITA MITSUKO.
Este inteligente videoclip francés ironiza de un modo cruel no sólo sobre el espectador
convencional de televisión, sino también sobre el aficionado a los videoclips y fan incondicional de la música pop. Un mono. con su control remoto. hace zapping por todos
los canales de televisíón, pero en todos encuentra siempre de manera inevitable el
mismo programa. en este caso. un concierto de la banda Rita Mitsuko. Elnúmero de canal. ostensiblemente visible en el televisor que vemos dentro del nuestro, cambia
conforme los movimientos del mono. pero la imagen que surge en la pantalla siempre
es la misma y nada viene a obstruir la omnipresencia de los rockeros."su sueiio de colonización de todas las antenas. sueiio legítimo de todo fabricante de productos y
fantasma absoluto del fan", como dice el crítico Jean - Paul Fargier (1987:

7. Fire onBabylon (IRlANDA. 1994) - MICUEL GoNDRY PAlIA SINÉAD O·CoNNOI\.
Es verdad que gran parte de los videoclips adopta como estética un cierto surrealismo ingenuo y suh-daliniano, resultante de un collage aleatorio de imágenes
simplemente incompatibles entre si. Pero si existe un autor que sabe extraer lo mejor
de esta tendencia al surrealismo. este es el caso del francés Michel Condry. Trabajando con un sólido soporte tecnológico (cornputaciôn gráfica de última generación).
Condry construye tiempos y espacios vertiginosos y laberínticos, en la mejor tradición de Borges. además de forjar imágenes para nada convencionales. Ejemplos de su
estética imaginativa y fuertemente personal pueden encontrarse en clips como Human Behavior (1993). Isobel (1995). Army ofMe (1995). HyperbaHad (1996). ]óga
(1997) y Bacheloreue (1997). todos realizados para la cantante islandesa Bjõrk. En
Fire construye una casa claustrofóbica, reversihle.Ilena de paredes falsas. donde ubica
a una O'Connor vestida de [uana de Arco.Iuchando contra enloquecidas máquinas
carnívoras que amenazan con descuartizar a quienes allí viven.

ial d 'T'tT 1 smodificaconlacomputadoramedianteprocesadoresdeima,
.
d e comerei es e 1 v, o
gen y. enseguída.los vuelve a utilizar en un nuevo contexto.
la imagen
de Arnaldo Antunes. En otros tiempos, esto se llamaba scratch vídeo. un hijo rebelde del
videoclip, pero hoy quizás podríamos simplemente hablar de vídeo sampler.

9. Kuroi]unin no Onna OAPÓN. 1998) - HIROSHI Iro

FIVE.
.
Se acostumbra asociar el videcclip con el trailer cinematograf1co. considerando que
ambos utilizan sintagrnas elípticos. de extrema condensación: invocando.
sus fragmentos dispersos. a una narrativa posible, aunque no se realice. :ero
te.nemos un
verdadero trailer. Borrando las fronteras entre los géneros. el
Hiroshi Ito
:J _
forma de videoclip utilizando las imágenes del filme de Kon Ichikawa
truyeun tro "",ren
•
.
. . , p. .
Kuroi]unin noOnna (Diez mujeres de negro. 1961) y la música deI duo Japones izzicato
Five. Es cierto que muchos videoclips fueron concebidos
una
puesta o reedición de fragmentos cinematográficos. pero este trabajo Japone,s confunde de tal
·
1trat'ler. que tanto puede exhibirse como una obra autonoma en un canal
mo d o eI c1lp y e
'
. . .
f'
d
,.
ti MN como anunciar de hecho una nueva exhibición del ilme e
•
..
.
d e música pop IpO
Ichikawa por televisiÓn. Recordemos además que los clips de Pizzicato siempre hacen
referencia a la historia del cine.

h (GlIAN BRETANA. 1980) - DAVID MALLET PAI\A DAVID BOWIE.
10. AShes to As es .
d I ' ..
Envejeció bastante en los últimos veinte anos. Hoy sus
e.fectos so
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8. O Silêncio (BI\ASIL. 1997) - TADEU JUNGLE PAI\AARNALDOANTUNE.'i.
Si Godley & Creme inventaron la videola, el video como instrumento musical. ahora Tadeu Jungle propone el samplcr de imágenes. Como se sabe. la técnica del sampleado en
música consiste en utilizar muestras de sonidos extraídos de otras fuentcs (inclusive de
otra música). modificar electrónicamente la onda sonora y editar el resultado. EIvideo
de [ungle echa mano de fragmentos de imágenes "pirateadas" de viejos filmes Clase Bo
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lPor quê se descomponen ellenguaje y el sentido?
Hay una manera de introducir al videoartista Cary Hill al público brasileüo, tal vez
pero eficaz
el punto de vista estratégico. Por contingencias de
poco
nuestra histona cultural. Brasil ha sido un país particularmente fértil en el terreno de
la poesía experimental; esta poesía se sirve de los recursos de la sonoridad, de la videl cinetismo y de la sincronización audiovisual para producir una
expresion concentrada del complejo sentimiento/pensamiento/imaginación en una
acepción creadora. La polémica y fecunda tradición de la poesía concreta, con una
multiplicación incesante de seguidores y detractores, acumulo entre nosotros una
larga discusión sobre lo que sería la expresión más contemporánea de la forma poética y sobre el
de
significantes a los que puede recurrir hoy el poeta
con la expansion de los medíos electrónicos/digitales que nos rodea.
Pues
a los efectos de situar a Cary Hill dentro de una discusión que ya nos resulta familiar, podemos cornenzar por imaginarlo como un poeta de la era mediática,
.porque como
poetas él concentra sus indagaciones sobre el papel y el
significado de!lenguaJe en e! Interior de la cultura y de los demás ámbitos humanos; de
laeramediática porque, aun manteniendo al líbro y ai texto escrito como fuertes referencías, su material de trabajo son las imágenes y los sonidos videogrãfícos, los caracteres
electrónicamente y las formas producidas en computadora, con la
totahdad de sus respectivos recursos retóricos de edición y metamorfosis. A decir verdad.Ia obra de Hill se basa en una investigación de los aspectos especulares y laberíntien una" traducción" audiovisual y mediática de ciertas figuras de la
cos
tales como los palíndromos (palabras o versos que pueden ser leídos
tanto de ízquierda a derecha como en e! sentido contrario. como en Eva/ave) .Ios anagramas (transposición o mezcla de letras de una palabra o verso. como enlracema/América)
y los !uegos de palahras en general. que buscan explorar las ambigüedades y paradojas de
los discursos. así como también poner en crisis a la institución de! sentido. En una ena Christine vanAssche Ü991: 77). Hill confiesa que su interés prinreside en e! momento de aproximación de! sentido y en el momento en que e!
sentido cormenza a desvanecerse''. "Mi objetivo -continúa diciendo- es superar el
dei
y dei no-sentido para ver lo que sucede en e! interior de la experrencia del lenguaje cuando e! sentido está echando raíces o se está extinguiendo". Se
como "'
la experiencia poética más recíente, de superar los límítrata. por
tes pragmatlcos y comumcatlvos de!lenguaje. para verlo como un fenômeno fundamentalmente turbulento. responsable principal de las crisis humanas de desorden.
inestabilidad y descubrimiento.
Naturalmente. la inserción de la obra de Hill en el ámbito de la poesía experimentai puede ser problemática en algunas situaciones o bajo algunos aspectos. En primer
no deja de ser paradójico que el nombre de Cal}' Hill raramente (o nunca) sea
CItado cuando se discute sobre las expericncias más decisivas a la hora de definir la
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orientación actual de la poesía, incluso considerando que él ha trabajado en estrecha
cooperación -en Tale Enclasure (1985), por ejemplo- con reconocidos representantes
de la visual o saundpoetTy, tales como George Quasha o Charles Stein. Este hecho es todavia más sorprendente si tenemos en cuenta algunas obras de Hill, como Hapenstance
(I 98z- 83) y UraAru (The Backside Eaisis) (I 985 - 86), que profundizan en la idea de una
poesia mediática plena. alcanzando en sus instancias lingüísticas y semióticas (oral, escrita, musical, moto-visual) la síntesis más sólida y el grado más elevado de condensación y fuerza Significante. En realidad no conozco otros trabajos, en el terreno
movedízo de la poesía experimental. que hayan logrado el mismo nivel de radicalidad.
Por otra parte, e! mismo hecho de que Hill se mueva en un campo tan amplio, en un espectro que va deI videoarte a las poéticas tecnológicas y a las instalaciones multimedía, y
también el hecho de que su arte no se deje encuadrar con facilidad, situándose aI margen de los rótulos y de las especializaciones, quizás expliquen la entereza y la perfecta
redondez de su obra. En la mejor tradición dei haiku. cada trabajo de Hill es una amalgama de sensaciones y de ideas combinadas con tanta exactitud, que ni la música se reduce
a un mero acompaüamiento de Iondo, ni la imagen es sólo la ilustración de! texto. ni el
texto es la explicación de la imagen, o la voz, la oralización de la palabra escrita. Dificilmente esa cualidad holística podría revelarse de un modo tan sistemático en el trahajo
de un realizador que se definiera singularmente como poeta. músico o artista plástico.
Podemos en consecuencia ver a la obra de Hill como un esfuerzo sistemático por
crear una video -poética. entendiéndose como tal un complejo sistema significante en
el que la palabra escrita. el habla y la imagen (figurativa o abstracta) mantienen entre
si un tenso diálogo: a veces se completan, a veces se contradicen, otras oscilan de un
modo no sincronizado (pero arrnónico) entre la pura sensación visual o auditiva (el
grito primitivo desarticulado y sin sentido. el concierto de formas y colores abstractos) y el discurso filosófico cornprendido en su dimensión conceptual.
Happenstance es ejemplar en este sentido. Tanto sus imágenes como el texto que
dialoga con ellas están generados electrónicamente (en un sintetizador Rutt - Etra) y
pueden por lo tanto convertirse unos en los otros. EItexto explota, se derríte, se incendia y cuando se supone que se transformó en pura imagen, sus partículas
sobrevuelan el espacio sugiriendo ser primero pájaros.Iuego ideogramas de alguna
lengua desconocida y finalmente letras occidentales reílejadas, superpuestas, invertidas, que se juntan para cornponer nuevas palabras. Las frases escritas y orales no
coinciden sino que se combinan en una especie de contrapunto. A veces hay correspondencia entre la pronunciación de una palabra o sílaba y su aparíción visual en la
pantalla. Otras veces, la palabra pronunciada contradice, refleja o invierte lo que dice
la forma escrita. A lo largo de sus seis minutos y medio rigurosamente condensados.
Happenstance fluye con un ritmo y una estructura musical, alternando o transformando continuamente lo visible y lo legible. Como un agujero negro que absorbe todo el
sentido. el vide o evoluciona en dirección de una opacidad absoluta. "Las palabras es-
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tán llegando" -dice la voz de Hill en la banda sonora-. "Preste atención a e!lasl Nada
las limitai Están sue!tasl Hablan sólo de sí mismasl con su razón perfecta." ("The
words are comingl Listen to theml Nothing surrounds theml They are open/ They
speak of nothing but themse!vesl With perfect reason."), Si los signos murmuran y
rumian sus trazos materiales no es porque quieran decirnos algum, cosa -"EI silencio
siempre está allí' ("The silence is always there")-. sino porque buscan desemharazarse de toda su carga semántica para convertirse finalmente en aque! serdelenguaje
de! que hablaba Valéry (1960:
"Ellas (las palabras) -continúa Hill enHappenstance- reposan como ciervos en la pradera/ si yo me acerco muy rápidamentel elIas se
desvanecen en lo efímero de las cosas". ("They sit like deer in a fie!d/lf I approach
them too quicklyl They fade into the quick of things.").
UraArn (Tiie Backside Exists), a su vez. es una reinvención radical de! palíndromo
como recurso de investigación de la aventura errática de los sentidos. En un viaje a japôn, Hill se sorprendió con la enorme cantidad de palabras especulares en lengua
japonesa. o sea, de palabras que permiten una lectura de atrás para adelante, como en
anoonna ("aquella mujer"). Con la ayuda de expertos en esta lengua. Hill imaginó un video en e! que la inversión de! movimiento de la cinta permitiera exhibir ai contrario
tanto las palabras (escritas y oralizadas) como la dinámica de las imágenes. pero siempre
de manera tal que de la inversión resultara un nuevo sentido. A veces la fiebre por e!
palíndromo contamina también al inglés.Iengua utilizada inicialmente sólo para titular
y traducir los juegos de espejo dei japonês. pero luego deliberadamente para construir
pares invertidos de vocablos tales como live/evil. o para intervenir en las estructuras dei
japonés con cortes y nuevos montajes. En general, en cada plano de UraArn, es casi imposible saber si las imágenes y las palabras fueron registradas en la dirección que vemos
en la pantalla, o en la dirección contraria, para ser invertidas en e! momento de la exhibición ai espectador. De cualquier manera, el mundo invertido -Ia reversión de todo a
su opuesto- trae a la superficie otra dimensión de la realidad, que jamás imaginaríamos
en la intimidad de! mundo que nos es familiar, una dimensión que eslo otro delo mismo.
AI hacer que las palabras y las cosas se reve!en simultáneamente en sus opuestos, UraArn
nos hace ver la ambigüedad como la propia condición dei sentido. Recordemos que para
Mijail Bajtin (1987).Ia inversión tiene un valor heurístico en toda cultura: permite echar
una mirada diferente sobre e! mundo. una mirada todavia no detenida por e! cabestro
de la civilízación, de manera que vuelva sensible la re!atividad de los valores y el hecho
circunstancial de los poderes y de los saberes. Pero todo esto se articula en UraArn con
una precisión y una economia que sólo se encuentra de manera similar en e! arte japonés dei haiku.
Antes de que pudiera concretar esta obra profunda y sofisticada que es UraArn,
Hill ensayó una experiencia con imágenes y sonidos invertidos en un trabajo igualmente fundamental, conocido como Why Do Things Cet in a Muddle? (" i,Por qué las
cosas se desordenan?") (1984). a veces también llamado con e! subtítulo Come onPe-
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tunia (que, al final. con e! desorden de las letras, se transforma en e!
Once
Upon a Time!'Había una vez"). El video se basa fundamentalmente en el pnmer metadiálogo de Gregory Bateson
9-17), con algunas
deI
de
Throucrh the LookingClass ("A través del espejo"). Bateson define al metadiálogo como
la eonversacíón cuya estructura de presentación es capaz de reflejar el
que
se está discutiendo. La conversación girá en torno dei problema de la entropta: en el
universo existe una tendencia mayor de las cosas a desorganizarse y tender ai caos,
más que lo contrario. En la presentación de los créditos en cine -dice Bateson-, a veces vemos un montón de letras mezcladas. pero luego comienzan a moverse en la
pantalla y a cambiar de posiciôn, hasta formar el nombre de la película. Esto
damos la impresión de que dei caos nace e! ordeno Pero esta
es
tinúa él-: porque e! cine invierte e!proceso real: en realidad, la camara filma al
-con I ,
.
1 I"
contrario e! proceso de desorganización Ymezcla de las
a
de títu o InIcialmente escrito de manera correcta. Ahora bien, mantemendose
a
lo
que hace Gary Hill es reescenificar este diálogo entre el filósofo y su
última
sustituida en e! video por la Alicia de Garroll) en una estructura
es decir, "en una forma de presentación capaz de reflejar el problema discutido ,(1
De este modo. en gran parte de la duración de! video, las imágenes y
estan
invertidos. o sea. los vemos y cimos de atrás para adelante. con la CInta girando en
sentido contrario. Pero -y aquí está e! detalle más paradojal dei video- e.n e!
de la grabación, los actores (el poeta Charles Stein y la
Kathenne
dijeron sus textos ai revés (es decir, de atrás para
al contrario los gestos y los movimientos. Entonces: al mvertlr.lmagenes y diálogos ya
invertidos por los mismos actores.Ia câmara termina
e!
.contrario, es decir, reconstruye el orden original s"correcto . Pero la
es un
artificio imposible de ocultar: aunque los movimientos sean correctos y los diálogos
sean coherentes e inte!igibles, queda claro al espectador que todo está invertido. Es
como si un proceso interno de eorrosión contaminara todos los diálogos Ylos amenazara continuamente con disolverlos. Nunca se sabe exactamente en qué sentido corre
la cinta: a veces, ella oscila entre dos direcciones simultáneamente. Cuando Alicia
"Hereon theendofthis sheif'" ("Aquí enel fin de este estante"). la cinta vuelve ala
ción inicial, transformando sheif' en Jlesh (carne). luego nuevamente Jlesh enshelf y aSI
sucesivamente en un movimiento sin finocomo si fuera un palíndromo acústico (Kolpan,
I 4' ) As' I di'ãlogos sobre la entropía terminan sufriendo ellos misrnos los efec99 .10. I, os ,
.
.
tos de la entropía y se desordenan. tienden
a la
y al caos:
El sueüo mayor de todos los artistas, desde nempos mmemonales. fue
un espectáculo total, capaz de sintetizar todas las
en
sola. Este
que
está en la raíz dei teatro Nohjaponés. de la ópera china, de la opera wagnenana',de la
de
en
danza clásica o moderna y del cine sonoro. revive con toda su fuerza en la
una versión contemporánea y electrónica. Eisenstein (1968 : 60-9 1) lIamo stncromza-
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ciónde lossentidos" a este esfuerzo sistemático en dirección de un arte sinestésico. un
arte capaz de Uamar a todos los sentidos al mismo tiempo y en sincronia. Muchos artistas (incluso Eisenstein) proporcionaron valiosas contribuciones en este sentido pe
Hilld
' ro
1
alternativas singulares y absolutamente elocuentes para hacer que la voz.
e.1,textoy la
combinen en una composición única. La primera de eUas consistió en hacer
una acción física (la presíón de las manos o el peso
de la arena) lnterfmera en la reproducción deI sonido en un altoparlante. La
idea es perturbadoramente simple, pero e! resultado es asombroso. En obras como
Soundings (979) Mediations (986). el timbre. la altura. e! volumen y la inteligibilidad
de la voz repro,ducld.a en u.n
van siendo modificados a medida que e! aparasufre las mas variadas mterferenclas. realizadas frente aI espectador. Es como si la
lmagen fuera capaz de modificar e! sonido. Otra gran contribución de Hill en este sentido (y que termino imponiéndose como su marca registrada) fue e! descubrimiento de
un método de montaje que hace coincidir la duración de los planos visuales con la dura:ión de las"sílabas
en la banda sonora. Así, el flujo de imágenes está
o marcado ntmlcamente por el tiernpo silábico. Es necesario considerar,
sm embargo.
hay.un
en la concepción deI plano acústico y es esto justalo que facilita la smcromzación de las imágenes: las sílabas son pronunciadas en
ritmos fuertemente marcados, recordando la técnica deI staccato en e! discurso musical.
Es com.o si.l,avoz misma fuera más un instrumento de percusión que un dispositivo de
Por otro lado. las imágenes van a un ritmo mucho más rápido que en cualqulervldeo convencional, teniendo en cuenta que los cortes se dan a la velocidad de las
. En
c.asos. e! tiempo de permanencia de cada plano en la pantalla supera
los limites de vlsuahzación. pero es justamente este efecto de desvanecimiento de las
lo que Hill pretende explorar. Las imágenessiempre se sitúan en esa frontera
movedlza entre la referencialidad figurativa y e! trahajo de la opacidad que las reduce a
puras texturas o manchas abstractas. Los resultados obtenidos mediante este método
son sorprendentes. como se puede constatar en varios videos que lo
utillzan:Around andAbout Ü 9 80). PrimarilySpeaking 69 81- 83). o SiteRecite (a Prologue)

(9 89)·

. En el primer caso tenemos un discurso obsesivamente autorreferencial. como si e!
fuera reflejando
propias condiciones de existencia. de permanencia y de relacíón co.n.e!
Estoy queriendo decir-dice Hill en la banda sonora- que si
usted qursiera Ir afuera.lo puede hacer, o sino usted puede simplemente apagar [el video l. Con esto no estoy tratando de decir que me es indiferente. Sólopienso que hayun
aqui." ("I
want to leaveyou can do that oryou can just turn off. I'm not
trymgto say that 1 m mdl!ferent. 1just thinkthere's a way here.") Acompafiando e! ritde
palabras, la pantalla nos muestra fragmentos minimos de objetos casi
lrreconoclbl.es y aparentemente desvinculados entre si. HilI propone entonces aI espectador un Juego: que él intente relacionar como sea posible estos fragmentos y deje
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ue los sentidos se formen y deshagan en su cabeza, pero sin la preocupación de dar
de todo. Algo seguramente quedará ai final de la experiencia. "Yo nunca perdi
esto de vista. No creo que se haya perdido alguna cosa." ('Tve never lost sight of that.
I don't think there's been a loss of anything.")
PrimarilySpeaking es un poco más complejo. Aquí lo que se sincroniza con la voz es
sólo el corte de un plano a otro, sino también los movirnientos (gotas de agua. por eJempio) que se dan en e! interior de cada plano. En

de

singular,

Around,aquí tenemos una composición compleja, obtemda a traves de la yuxtaposlClo.n
de dos imásenes diferentes Ç'ventanas" editadas por separado) y un fondo que COmbina de un modo irónico distintos recortes de la barra de colores de la serial televisiva. En
la banda sonora. tenemos también dos voces diferentes que dialogan entre sí (ytambién con las írnágenes), confrontando y transformando expresiones idiomáticas,
clichés y frases corrientes del inglés. Las dos voces están grabadas en estéreo, de manera tal que la voz de la izquierda está sincronizada con la imagen de la derecha y viceversa.
Hay un intrincado proceso de interacción entre las dos imágenes y las dos voces:.ya se
complementan, ya se niegan, ya invierten e! sentido unas de las otras como en un Juego
especular, ya revelan lo que las otras intentaron ocultar o enmascarar, etc. A veces las dos
voces entran en un proceso metalingüístico y se ponen a discutir la situación casi caótica
que están creando, no es raro que se pregunten por la posibilidad de que salga
cosa coherente de allí ("EI habla doble -díce una de las voces- no nos va a llevar a nmguna parte"). Pero como en toda la obra de Hill, lo que importa no
a alguna
sino experimentar, con todas sus consecuencias, el proceso paradójico de la contradícción y de la dispersión de los sentidos.
EnSite Recite (a Prologue), la sincronización silábica no es más construida mediante la edición o e! movimiento interno de las imágenes. sino a través deI foco y del
fuera de foco, que hacen posible la
desaparición de las imágenes a lo largo
de la profundidad de campo. La cámara circula en travelling alrededor de una gran
mesa circular, donde se disponen varias decenas de objetos. en general restos o pedazos de formas orgáníeas (huesos, cáscaras de huevo, alas de mariposas, una masa de
papeles, cráneos humanos y de animales), la mayoría fuera de foco y sin identificación posible. Cada tanto. la variación sin pausa de! foco y del movimie.nto de la
vue!ven vísible, por una fracción de segundo. algunos detalles de! objeto. y ese movimiento de revelación y desvanecimiento sigue el ritmo pausado de! discurso oral.
Aqui. e! texto de Hill (recitado por el actor Lou Helter) es.mucho
denso.
poIisérnico e impenetrable que en cualquiera de los trabajos anteriores. En la misma
medida en que su trabajo videográfico es más sofisticado. Hill se
escritor cada vez más maduro. cuyo discurso va perdiendo su referencialidad mas inmediata para ocuparse de dar forma a complejas arquitecturas
la
voz en la banda sonora: "Debo convertirme en guerrero de la autoconciencia e incitar
a mi cuerpo a incitar a mi mente a incitar las palabras a incitar a mí boca a hacer brotar
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el impulso del momento". ("I must become a warrior of seIf- conscioussness and move
my body to move my mind to move the words to move my mouth to spin the spur of the
moment.") En el desconcertante final de SiteRecite. la câmara se ubica en ellugar más
imposible y más impensable para producir una imagen, en el interior de la boca que
habla, haciendo coincidir el punto de vista del sujeto que ve con el punto de origen de
su voz, ellugar del aparato fonador, como si fuera posible oir lo que el ojo ve, o ver lo que
el oído escucha. En este momento. la boca se abre, dejando entrar la luz en el interior de
la máquina parlante, la lengua se mueve y los dientes mastican las últimas palabras del
vídeo. "Imaginando al cerebro más cercano que los ojos", ("Imagining the brain closer
than the eyes, ")
Uegamos finalmente ai tourdeforce definitivo de Cary Hill en el terreno del vídeo,
Incidence ofCatastrophe (1987-88), La obra se basa por momentos estrechamente y
por momentos de manera remota en la novela de Maurice Blanchot Thomas L'Obscury
tamhién en la experiencia de observar ai propio hijo aprendiendo a hablar. En realidado no se trata de una traducción o versión audiovisual de la obra de Blanchot, sino
de aquello que Haroldo de Campos (I981) llamó con mucha más precisióntranscreación. Por otra parte, Blanchot es intraducible a otro medio que no sea el verbal. ya que
el mundo que él pone en escena es un mundo especificamente escrito. un mundo
donde las palabras registradas en el papel son verdaderos personajes, un mundo tipográfico, si pudiéramos decirlo así. De ahí el carácter doblemente transgresor de la
tarea de Hill. En la novela. Thomas se encuentra ai principio concentrado en la lectura
de un libro, cuando, de pronto. se siente observado por las palabras, como si ellas
fueran ojos que lo espían en la selva de los textos. Es de noche, y solo en su cuarto, el
personaje es atacado por una extrafia dolencia, una especie de logorrea o verborragia.
que lo hace alucinar cada vez más, a medida que se adentra en ellibro. También el
Thomas dei video se encuentra compenetrado en la lectura de una novela. pero esta
novela es nada menos que Thomas L·Obscur. Durante los 43 minutos de duración dei
vídeo, Thomas es cada vez más atormentado por el texto. no por lo que dice sino por lo
que representa en su aspectofísico y por su amenaza material: el texto (esto es, las palabras. las frases. el papel y las páginas) lo empuja a uh mundo de pesadillas, se
transforma en un bosque de símbolos verbales donde eI personaje se pierde y se
ahoga.Ie corta la carne. penetra en su cuerpo con tal violencia que lo vuelve incapaz de
controlarse. Thomas intenta vomitar el texto que se apoderó de él, pero el virus dei
verbo ya lo dominó y ya lo transformó completamente, Las palabras entran en un proceso de corrosíôn, La metáfora dei terreno que se desbarranca cada vez que alguien
pronuncia una palabra es precisa para designar la falencia dellenguaje como puente
entre nosotros.Ios otros y el mundo. Desnudo delante de los convidados de un banquete. a Thomas le agarra un ataque de glosolalia y se contorsiona en el suelo
murmurando frases inconexas, como si estuviera retornando a los orígenes dellenguaje, AI final, se acurruca en posición fetal, en medio de sus propias heces, ai mismo
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I La lelcvisión lumada cn serio

Antes y después deI cine

E1 cine antes dei cinc
Ya observó Cornolli (1975: 45) que no hay texto de historia deI cine que no se
equivoque a la hora de establecer una fecha de nacimiento, un límite que pueda servir de mareo para decir. aqui cornienza el cine. Sadoul (1946). Deslandes (966) y
Mannoni (995). autores de los libros más respetados sobre la invención técnica deI
cíne, destacan como hechos significativos la invención de los teatros de luz por Ciovanní della Porta (S.
de las proyecciones criptológicas por Athanasius Kircher
(S. XVII). de la linterna mágica por Christiaan Huygens, Robert Hooke, [ohannes
Zahn. Samuel Rhanaeus, Petrus van Musschenhroek y Edme- Gilles Guyot (siglos XVII
YXVIII). deI Panorama por Robert Barker (S. XVIII). de la fotografía por Nicéphore
Niepce y Louis Daguerre (S. XIX).Ios experimentos con la persistencia retiniana por
[óseph Plateau (S. XIX).Ios ejercicios de descomposición del movimiento por Étienne-lules Mareyy Eadweard Muybridge (S. XIX). hasta la reunión más sistemática de
todos esos descubrimientos e invenciones en un único aparato por bricoleuTS como Thomas Edison. Louis y Auguste Lumiêre, Max Skladanowsky, Robert W. Paul. Louis
Augustin LePrincey Jean Acme LeRoy. a fines del siglo pasado. Pero al hacer esto, ellos
están privilegiando algunas de las técnicas que eonstituyen el cine, justamente aquellas
que se pueden ubicar cronológícamente. Otras técnicas. mientras tanto. como es el caso
de lacámara oscura y su mecanismo de producción de perspectiva. así como la síntesis
deImovimiento. se pierden en la noche del tiempo. En el siglo Xpor lo menos ya el matemático y atrónomo árabe al- Hazen había estudiado varios proeedimientos que hoy
llamaríamos cinematográficos. Yen la antígüedad, Platón describió minuciosamente el

xvn.

de la sala de proyección, mientras que Lucrecio se refirió al
dispositivo de análísís del movimiento en momentos (fotogramas) separados.
-: el hombre prehistórico l.por qué se aventuraba en los fondos más inhóspitos y
pehgrosos. de las cavernas cuando pretendía pintar? l.Por qué sus dibujos presentan
superposición de formas. que losvuelven hoytan extranosy confusos?
científicos que se dedican al estudio de la cultura del periodo magdalenense no
nuestros antepasados iban a las cavernas para hacery asistir a funciones
de cme . Muchas de las ímãgenes que se encuentran en las paredes deAltamira. Lascaux
fueron grabadas en relieve en la roca y sus surcos pintados con varios
o Font-de
A
que el observador se mueve en las tinieblas de la caverna. la luz de su
débillmterna ilumina y oscurece parte de los dibujos: algunas líneas sobresalen, sus colores son realzados por la luz. mientras que otras desaparecen en las sombras. Entonces
se
percibir que. en
posiciones. se ve determinada configuración
de.l animal representado <por ejemplo, un íbex con la cabeza dirigida hacia adelante),
rmentras que en otras posiciones se ve una configuración diferente del mismo animal
(por
el íbex conla cabeza que gira hacia atrás). Yasí, a medida que el observacamma
íbex en cuestión

de las figuras en el muro, ellas parecen moverse en relación a él (el
la cabeza para atrás, al percibir la aproximación del hombre) y toda

agitarse en imágenes animadas. "Lo que estoy tratando de demostrar
la caverna
es que los
del Paleolítico tenían los instrumentos del pintor. pero los ojos y la
mente
En las entranas de la tierra ellos construían imágenes que parecen
moverss, Imagenes que se cortaban con otras imágenes o que se disolvían en otras o que
aun podían desaparecer o reaparecer. En una palabra, ellos ya hacían cine
(Wachtel.1993: 140).
Cuanto más profundizan los historiadores en la historia del cine, con la intención de
el primer
más atrás son enviados. hasta los mitos y ritos de los
p.nmeros be.mpo.s. Cualquíermarco cronológico que puedan erigir como inaugural será
arbítrarío, pues el deseo y la búsqueda del cine son tan antiguos como la cívilizacion de la que somos hijos. El filme de Werner Nekes Wasgeschah wirklichzwischen
(Elfilme antesdelfilme. 1985) es muy instructivo en ese sentido, ya que junto
a las maquinas y procesos que constituyen, digamos así, la historia oficial dei cine, él
a.grupa también una colección interminable de antigüedades y artefactos caseros, destmados a proyectar artesanalmente imágenes en movimiento. que se vienen acumulando después siglos y
sabe Dios desde cuándo, "No es solamente un viejo sueüo
d.ela
el cme realiza. sino también una serie de viejas realidades ernpíricas y
tecn.lcas de representación que perpetúa" (Comollí, 1975: 45).
. La histona de la ínvención técnica del cine no abarca sólo investigaciones cientificas de laboratorio o inversiones en el área industrial. sino también un universo más
exótico. donde se pueden incluir aún el espiritismo. la fantasmagoria (las proyecciones
de fantasmas de un Bobertson, por ejemplo), varias modalidades de espectáculos masi-
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vos (los prestidigitadores de feriasy kermeses, el Teatro Óptico de Beynaudl.Ios fabricantes de juguetes y adornos de mesa y hasta incluso charlatantes de todas las especies.
. Conforme Léo Sauvage demuestra en su iconoclastaCAffaire Lumiere,las historias del cine
fallan porque están escritas en general por grupos (o indivíduos bajo su influencia) interesados en la promoción de aspectos sociopolíticos particulares (una cierta concepción
"industrial" del cine que. con todo. sólo se impuso a partir de la segunda década de este
síglo), cuando no en la difusión de propaganda nacional-chauvinista. privilegiando a
"sus" inventores (Sauvage. 1985) -. Pero no sóloeso tales historias dei cine son siempre la
historia de su positividad técnica. la historia de las teorias científicas de la percepción y
de los aparatos destinados a operar análisis/síntesis dei movímíento, sin tener en cuenta toda una corriente subterránea, una voluntad milenaria de intervenir en el imaginario.
Lalectura que haceAndré Bazin deilibrode Sadoul sobre los origenes dei cine, a pesar de
suinocultable idealismo. es una excepción solitaria. Dice Bazin (1981::;:4):"los fanáticos. los
maniáticos.Ios píoneros desinteresados, capaces, como Bernard Palissy. de prenderfuego en
su casapor algunos segundos de imágenes centelleantes, no son científicos ni industriales. sino
individuos poseídos por la imaginación". Loque queda. porlo tanto, reprimido en la graumayoría de los discursos históricos sobre el cine es lo que la sociedad reprimió en la propia
historia del cine. el devenir del mundo de los sueüos. el aflorarniento del fantasma. la emergenciadel ímagínarioy lo que él tiene de gratuito. excéntricoy deseante. todo lo que fmalmente
constituye el motor mismo del movimiento invisible que conduce al cine.
La historiatécnica del cine, o sea.Ia historia de su productividad industrial. poco tiene
que ofrecer a una comprensión amplia del nacimíento y desarrollo del cine. Lamayoria de
las personas que contribuyeron de alguna forma al éxito de aquello que terminá siendo
bautizado como"cinematógrafo" fueron, en realidad, curiosos. bricoleurs. ilusionistas profesionales y oportunistas en busca de un buen negocio. Paradójicamente.Ios pocos hornhres de ciencia que por allí se aventuraron caminaban en dirección opuesta de su
materialización.
Étienne-[ules Marey. por ejemplo, fisiálogo francés cuyas investigaciones sobre el
movimiento animal lo terminaron conduciendo de modo inesperado al cine, nunca entendió exactamente para qué podría servir la sintesis dei movimiento a través del aparato proyector. EIinventor del cronofotógrafoy del rifle fotográfico. dos antecedentes de
la cámara cinematográfica. estaba interesado sólo en el análisis de los movimientos de los
seres vivos y para eso necesitaba descomponerlos, congelarlos, en una secuencia de registros. Una vez descornpuestos los movimientos de los animales, era posible estudiarlos
detalladamente. pero volver a componerlos nuevamente en una tela. parahacer que la imagen del animal"se moviera", era considerado por él como una total idiotez. l.Acaso no era
más fácil mirar directamente al propio animal? Como notajacques Deslandes <t966:
14Ü. el aparato de registro cronofotográfico y la cámara cinematográfica estánseparados
porun abismo. ya que sus propias finalidades son diferentes: mientras que esta última
sirve para la producción de una larga cinta de imágenes sucesivas que. al desenrollarse lue-
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go en un proyeetor, creará la ilusión de movimiento. el cronofotógrafo o el rifle fotográfico
de Marey tienen por única función analizar el movimiento, descomponerlo, reducirlo a
un diagrama estructural. Si más tarde Marey incorpora tarnhién un dispositivo de proyección a su rifle fotográfico. lo hace para poder comparar mejor el movimiento continuo con
su análisis congelado. La película que élutiliza es circular. cerrada en sí misma, como los
loops que se utilizan ahora en los estudios de doblaje cinematogrâfico. para permitirla observación de unmismo movimiento varias veces seguidas. "Las fotografias animadas --escribió el fisiólogo- fíjan para siempre movimientos que son esencialmente fugaces ...
Pero loque muestran, el ojo puede verlo directamente. Ellas no agregan nada al poder de
nuestra visión, sus ilusiones no revelan nada. Ahora hien, el verdadero carácter de un método científico es superar la insuficiencia de nuestros sentidos o corregir sus errores"
(segün Deslandes, 1966: 144.).
En realidad Marey sentia como un "defecto"la reconstitución naturalista del movimiento, de ahí que élse incomodara con e! "realismo" de la imagen cinematográfica. Para
comhatir esa "ilusiôn"•inventaba recursos destinados a desnaturalizar la escena. ubica a a
sus "actores" sobreun fondo negro. los vestia por completo de oscuro para que se confundiesen con el fondo y. como único de elemento de distinción, hacía coser cintas blancas
en sus brazos y piernas, así como puntos metálicos en las articulaciones de los huesos.
Cuando el modelo se movía frente ai cronofotógrafo.Ia máquina registraba sólo el trazo
dibujado por las cintas y los puntos.lo que signífícaba. en términos de resultados. una
especie de gráfico donde el movimiento era diagramado como una escritura cifrada. De
ese modo. el fisiólogo podía no sólo reducir el intervalo entre los registros. sin preocuparse por las superposiciones de los cuerpos, sino tamhién lograba superar el "realismo"
(indeseable) de la fotografia. rescatando, en contrapartida. un diagrama que podría ser
sometido posteriormente a un análisis científico. EI método de Marey para abstraer el
movimiento de su soporte materialy convertirlo en una pura trama de relaciones se revela
hoy como absolutamente moderno y se lo utiliza ampliamente en computación gráfica
para permitir. por ejemplo, analizar los movimientos más finos de un bailarín y descubrir cualquier desviaoión, por menor que sea, de la coreografia de los gestos. Como explica el propio Marey. "las imágenes dispuestas se inmovilizan en figuras geométricas;
la ilusíón de los sentidos desaparece. dando lugar a la satisfacción del espíritu" (citado
por Deslandes, 1966: 144).
Un poco más tarde. otro pionero.Albert Londe (que trabajaría con Charcot en el
hospital de la Salpêtríêre de Paris). declaró también que el cinematógrafo no tenía valor
científico. porque "la representación cinematográfica coloca ai observador en la misma
situación que delante del modelo". pero resaltaba que si fuese utilizado en una perspectiva no naturalista. como sucede encámara lentao acelerada. la cosa era di ferente. "Atrasando la velocidad del aparato de sintesís, se logra volvervisibles a los ojos movimientos
que normalmente se les escapan C..). De manera inversa. ciertos movimientos no se
pueden ver debido a su extrema lentitud, como es e! caso dei crecimiento de las plantas
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de los animales. Tomando series de fotografias con intervalos convcnientemente dís-

puestcs. podemos exponer a los ojos rápidamente y reproducir en un instante el fenómeno en su conjunto" (Londe, citado por Comolli, 1975: 49)'
Hombres de ciencía, positivistas de formación, Mareyy Londe sólo podíaninteresarse
por la primera parte del proceso cineInatográfico. el
de los movimientos en instantes congelados. no encontrando mteres cientifico alguno en el paso
siguiente.la síntesis/reconstitución de los movimientos mediante la pro!ec:ión.en una
sala a oscuras. Ellos se hacían eco en Muybridge. que tempranamente registro en instantáneas separadas el galope de un caballo y que después fue contratad.o
la
de Pennsylvania para continuarsus experimentos con la
del
to. y en el astrónomo [anssen, que registró, en momentos sucesrvos, el pasaJe de Venus
delante del Sol. Pero el trabajo de Londe pone en evidencia. mucho más todavía que el
de Mareyy Muybridge.la distancia brutal que separa a la cronofotografía de
cinematográfica. Los intervalos que separan los registros en las serres
de Londe no son fijos y mucho menos automáticos: ellos varían de acuerdo con la mtención del fotógrafo. Como la intención aquíera captar lasJases de la crisis
(de los
pacientes de Charcot), tocaba al fotógrafo decidir cuáles eran los momentos
que merecían ser registrados. En el trabajo de Londe, por lo tanto. un
de los instantes significativos sustituye el automatismo dei aparato de captacion. En consecuencia, si todavia hubiera alguna pertinencia en animara posteriori (y contra la voluntad
de sus productores) algunas de las imágenes de Marey y Muybridge. eso ya no tiene. sentido cuando se trata de las imágenes de Londe. Estas últimas resisten de modo persistente
cualquier intento de síntesis en una pantalla, a través de un proyector,
sus intervalos no son regulares (pero eso también sucede en muchas de las serres de Marey y
Muybridge). EI destino de estas secuencias. como observaron Bernard y Gunthert
(I9 88:9- 11) . era incluso las páginas delos libros y revistas cientificas (conforme al modeIo

de la IconograJphie dela Salpétriêre). donde las mismas podía.n.ser
modo
que fuera posible reconstituir una especie de di.%l1Tama analítico de la cr1SIS histérica.
Todos estos hombres de ciencia puedenser caracteri:wdos más como padres de la productividad industrial. de la racionalización de lalinea de montaje, del taylorismo. de la ergonometriay de la robótica. que del cine. Estudios como los de Marey •.Muybridgey Lon.de
permitieron hacer medible la fuerza o el movimiento humano para eJercer así una mejor
utilización de! trahajo, en el sentido de optimízar su rendimiento. Marey llegó a serllamado por el Ministro de Guerra para presidir una comisión destinada a
los
franceses de entrenamiento militar. basándose en las nuevas conquistas de la fiSIOlogia y
dela cronofotografía (Dagognet. 1987: 124-130).Al mismo tiempo, aquellos hombres
también van a inspirar más aI arte moderno que al espectáculo cinematográfico: los
turistas. como se sabe. utilizaron la cronofotografía para cantar las bellezas dei movimiento y de la velocidad. mientras que un dadaista como Marcel
Nu
descendant l'escalieres una cita explícita dei método de Marey- trabo contacto directo
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con las experiencias cronofotográficas a través de su hermano Baymond, alumno d
Londe en la Salpêtriere.
e
lado: sin embargo. ilusionistas como Reynaud y Mélíês acompaüados por
porsacarprovecho comercial de la "fotografía animada". como
Edison y Lumiêre, estaban más interesados por el paso de síntesis hecho posible por el
proyector, ya que solamente ahí se podía crear una nueva modalidad de espectáculo capaz de
a
en el alma deI espectador. agitar sus fantasmas e interpeiarlo
como :U):to.
e.sprecIso aclarar que fue esta la posición que prevaleció junto al público.
inicialmente maravillado con la simple posibilidad de" duplicaciôn" dei
ese
mundo
por la
(el
de Lumíêre) y luego deslumbrado en seguida
con el
que se abna a su mirada en términos de evasión en lo onírico y en lo desconocido (el modelo de Mélíes). En verdad, ese era exactamente el cineconcebido por
los
videntes. místicos y charlatanes, que durante todo el siglo XIXfascinaron a
multitudes en extrafías salas oscuras conocidas pornombres exóticos tales como Phantasmagoria,
Panorama. Betamiorama, Cydorama, Cosrnorama, Ciorarna,
Kineorama, Kalorama, Poccilorama, Neorama, Eidophusikon, Nausorama,
Physiorama, Typorama, Udorarna, Uranorama, Octorarna, Diaphanoramay el Diorama
de
en las cuale.sse proyectaban sombras chinas, transparencias y hasta incluso fotografias. fueran animadas o no. Ciertamente.Io que atraía a esas masas a las salas
era alguna promesa de conocimiento, sino la posibilidad de realizar en ellas
oscuras
.

Por

una
de
de
con los fantasmas interiores y de poner en
funcionamiento la maquma del imaginario. Perspectivas. no es necesario decirlo, comp etamente fuera de lugar dentro de los propósitos de hombres de ciencia como Marey
y SUl' colegas.
hablarse de una incompetencia de la ciencia para darse cuenta dei cine como
se puede afirmar con cierta seguridad es que el cine fue
Inventado mas o
a clegas. fundándose en el método empírico de prueba y
ya
desde sus pnmeros prototipos experimentales, se apoyó en un soporte
equivocado. Esto sólo viene a demostrar que las máquinas pueden funcionar
cuando las teorías sobre las que se apoyan son equivocadas. De hecho, todas las
mvest.lgaciones científicas que se practican en eI siglo XIX,y que van a desembocar en
máqumas de análisis/síntesis dei movimiento, exploran y profundizan un Ienórneno
se
básico para el principio del cine. lapersistencia retiniana. es decir, ese
defecto que tienen los ojos de retener durante algún tiempo la imagen que se proyecta en ell?s. Como se sabe. la célebre tesis de doctorado publicada por [oseph Plateau

Dtssertatton surquelques proprietés desimpressions produites par la lumiere sur
Iorgane de la vue, tuvo un papel decisivo en la resolución del dispositivo cinematográfico
y fue en ella que el sabio belga. rescatando todo un conocimiento acumulado en las áreas
de la óptica y de la fisiologia deI ojo, relaciona la persistencia retiniana con la síntesis deI
movimiento. Tres anos después, Plateau construye su fenaquisticopio (del griego phenax
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más scopein = visión ilusoría), dispositivo de síntesis del movimiento de donde deriva el
cinematógrafo de Lumiêre, entre otros, De cierto modo. lo que hace Plateau con su fenaquisticopio es invertir el procedimiento técnico del disco de Faradayy del estroboscopio dei geómetra australiano von Stampler: mientras que en estos últimos se trata
básicamente de "partir" el movimiento en instantes congelados, mediante su interrupción porun efecto de taponamiento. en el otro lo que se busca. por el contrario, es sintetizar eI movimiento a partir de una secuencia de imágenes fijas, En el fenaquisticopio
tenemos un disco dividido en segmentos iguales. como los rayos de una rueda, separados todavía por hendiduras. En cada" rayo" dei disco. dei lado interno de la circunferencia, hay un dibujo que muestra una determinada posición de una secuencia de
movimientos (por ejemplo, una muchacha saltando una euerda). Mirando esos dihujos,
a través de las hendiduras del disco en rotaciôn, se pueden reconocer no las varias fases
del movimiento, sino una única imagen animada. Para Plateau, el movimiento surgia
porque la post-imagen fijada en la retina completaba las interrupciones causadas por los
rayos dei disco. fundiendo entre sí los sucesivos díbujos.
Pero el fenómeno de la persistencia retiniana nada tiene que ver con la síntesis del
movimiento. constituye. en realidad, un obstáculo para la formación de imágenes animadas' pues tiende a superponerlas en la retina. mezclandolas entre si. Lo que salvó al
cine en tanto aparato técnico fue la existencia de un intervalo negro entre la proyección
de un fotograma y otro. Ese intervalo permitía reducir la imágen persistente que quedaba retenida en los ojos. EI fenómeno de la persistencia retiniana explica sólo una cosa
en el cine, que es e! hecho justamente de no ver ese intervalo negro (Chanan, 1980: 5468; Aumont et alii. 1983:160; Sauvage, 1985: 45)· Lasíntesis de! movimiento se explica
porun fenómeno psíquico 0j no óptico o fisiológico) descubierto en 1912 porWertheimer. Éste le dia el nombre de fenómeno phi: si dos estímulos son expuestos a la visión
en diferentes posiciones, uno después de! otro y con pequenos intervalos de tíernpo,
los observadores perciben un único estímulo que se mueve de la posición primera a la
segunda (Vernon, 1974:
Esto significa que e! fenaquisticopio. que Plateau construyó para demostrar su tesis de la persistencia retiniana. en verdad explicaba e! fenómeno
phi.es decir, una producción del psiquismo y no una ilusión óptica. Pero, poruna paradoja
propia de la cinematografia. si bien el fenómeno de la persistencia retiniana no dice nada
respecto del movimiento cinemático. es sin embargo una de las causas directas de su invención, pues fue gracias a las indagaciones (equivocadas) en tomo de ese fenómeno que
nacieron las máquinas de análisis/síntesis de! movimiento.
Todo el problema de la reintegración dei movimiento en e! cine está en la búsqueda
de la diferencia justa entre un foto grama y otro. Lapelícula cinematográfica está compuesta por millares de fotogramas fijos diferentes unos de otros, que a su vez son proyectados individualmente en una pantalla blanca, separados aún por intervalos negros
que corresponden aI tiempo de arrastre de la película a la posición de proyección de
cada nuevo fotograma.
haber algo más discontinuo que una secuencia de imá-
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fijas

separadas por intervalos vacíos que ocupan justamente los moAhora bien, el objetivo principal deI dispositivo cinematográfico es producír un efecto de continuidad sobre una secuencia de imágen
di
.
P
es
iscontínuas.. ara eso es
saber
la diferencia mínima entre las imágen.es, capaz de simular un movirmento. sm que se note la discontinuidad estructural. El
cme,
asegura!ean- Louis Baudry (1970: 4), se basa en la diferencia negada: la dies necesana
exístencía, pero el cine paradojalmente vive de su negacion. Fueron necesanos ajustes complicados. a lo largo por lo menos de dos décad
d
h'
.
as
e su istoría, para obtener esa diferencia justa. regulando la ve!ocidad de proyecciôn, o la cantidad de foto gramas por segundo o aun la cantidad de proyecciones de
cada.fotograma en la pantalla, de modo que ni el movimiento resultara"quebrado" a
los oJos
ni e! intervalo vacío fuera perceptible. Aún así, algunos residuos de
permanecieron y permanecen todavía hoy. entre ellos pocitar e! mcomodo. fenómeno de títilación (cuando en algunas panorámicas la
centellea, como SIel espectador "viera"los fotogramas) y el, más conocido todavía, .efecto estroboscópico, que se comprueba con la inversión de las ruedas de los
carruajes o de las hélices de los aviones, siempre que aparecen delante de la cámara ..Anomalias de ese tipo ponen de manifiesto la naturaleza discontinua y fragmentana de la base técnica de! cine, naturaleza que es necesario di simular en todas las
instancias,
que e! movimiento de los fotogramas en el tiempo no traicione la
transparencla deseada por e! cine.
. Es ya
crítica que hace Bergson de la síntesis cinematográfica dei movirmento. EI cme -afIrma el autor de L'évoiution. créatricc-trabaja con un movímíento
falso, con una ilusión de movimiento, ya que si lo que hace es congelar instantes. aunque bastante próximos entre si, e! movimiento es lo que se da entre esos instantes
eso justamente que e! cine no muestra. De ahí por qué la ilusión cinemaopera con un movimiento abstracto, uniforme e ímpersonal, un movimiento
que -mcluso para Bergson- existe"en" e! aparato. "con" e! cual hacemos desfilar las
imágenes (Bergson. 1939: 330). Así ocurriria tamhién con e! sentido común ese conosuperficial que Bergson no vacila en clasificar como
por
y
En última instancia, el cine se propone esa cosa absurda que es
que el movrmiento pueda estar formado por instantes estáticos. tal como, quianos antes de nuestra era. argumentaba e! presocrático Zenón de Elea, para
una flecha lanzada por un arco se encuentra en reposo en cada intervalo mínimo
de tíempo. Esa argumentación exagerada deja entrever perfectamente el grado de
de! debate que se procesaba con el cambio de siglo entre las distintas concepciones d.e la representación dei movimiento. Hoy diríamos que el ojo,
no distingue entre un movimiento directamente percibido y un movimíento aparente. artificial o mecánicamente producido, conforme lo demostró
Wertheimer en su estudio pionero sobre el fenómeno phi (Vernon, 1974: aoa). Discu-
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tiendo las ideas de Bergson, Gilles Deleuze (1985: ri) lo corrige en esa particularidad,
afirm:ando que no se puede concluir la artifícíalidad de los resultados a partir de la artificialidad de los medios, agregando todavía que el cine nos ofrece inmediatamente una
"ímagen-rnovimiento". una imagen en la que los elementos variables interfieren unos
en los otros y cuyo recorte temporal congelado por el obturador es ya un "corte móvíl",
La cuestión, por lo tanto -visceral para una comprensión del cine como fenómeno
cultural limítrofe, que escapa a hombres de ciencia como Plateau, Marey, Muybridgey
Londey a filósofos como Bergson-. no es decidir si el movimiento que eIcine manipula
es verdadero o falso, sino reconocer lo que de hecho ocurre cuando un movimiento
"natural" es descompuesto en instantes sucesivos para después serrecompuesto en la
sala oscura. i.Qué especie de metamorfosis atraviesa el material entre esos dos momentos. haciendo estallar la realidad en fantasmas que retornan para atormentar a los vivos?
En tanto la percepción dei movimiento es una síntesis que se da en el espíritu y no en el
mecanismo ocular. el cine debe ser entendido también como un proceso psíquico, un
dispositivo proyectivo que se completa en la máquina interior, como bien lo entendió
Hugo Münsterberg, a quien debemos, todavía en la primera década de! siglo, e! primer
pensamiento del efecto cinematográfico en términos dei descubrimiento dei fenómenophi (Munsterberg.xçço).
Si concebimos ai cine como un sistema particular de recursos expresivos que tiene,
porun lado, la síntesis dei movimiento y de la duración a través de la rápida exhihición
de imágenes fijas separadas, y, por e! otro.Ia proyección de aquellas imágenes en una
pantalla instalada en e! interior de una sala oscura, con el respectivo acompaüamiento
sonoro. para una gran audiencia, naturalmente debemos incluir en dicha categoría no
sólo a los escalofriantes espectáculos de fantasmagoría dei belga Étienne -Caspard Robert (llamado Bobertson) a fines dei sigloXVIII. no sólo a los extraordinarios dibujos
animados de largometraje de! Teatro Óptico dei francés Émile Reynaud (a mediados
dei siglo XIX). sino tamhién a la tradición entera de la linterna mágica (desde el siglo
XVII). En Inglaterra, por ejemplo, los primeros y más importantes"cineastas" que produjeron trabajos específicamente para el cínernatógrafo, como Cecil Hepworth, GeorgesAlbert Smith y [ames Williamson. habían sido anteriormente linternistas o. en la
peor de las hipôtesis, descendían de famílias de linternistas.lnclusive hay indicios de
que la célebre película de Smith, Grandma's LookingGlass (19°°) sería originalmente un espectáculo de linterna (Burch, 1990: 87)' Eso explica cierta "precocidad" deI
cine inglês, es decir, una sabiduría muy particular de los pioneros ingleses para trabajar creativamente con elementos de la retórica y de la sintaxis cinematográficas en
un período en que el cinematógrafo no las tenía. Ciertarnente, hombres de cine
Como los arriba citados jamás vieron alguna novedad en el cinematógrafo. Proyeccionistas y creadores de placas para !internas mágicas. ellos ya estaban familiarizados
con la técnica de construir narraciones audiovisuales. De ningún modo e! cine aparecía para ellos como un media de expresión y una forma de espectáculo nuevos, sino tan
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sólo como un incremento (uno más entre tantos que surgían todos los dias) de los recursos expresivos de la linterna.
No por casualidad el historiador norteamericano Charles Musser (i 990: 15- 54)
llega incluso a defender la idea de que no existe. en realídad, una historia del cine que
comienza, por ejemplo, en 1895, sino una historia de las imágenes en movimiento
proyectadas en una sala a oscuras, que se remonta, por lo menos en occidente, a mediados del siglo XVI1.con la generalización de los espectáculos de linterna mágica. El
cine, tal como lo entendemos hoy, no sería sino una etapa de esa larga historia. Si
consideramos que las placas de las linternas ya incluían, desde por lo menos el síglo
XVIII. ingeniosos mecanismos para simular el movimiento de las figuras en la tela
(accionados por manivelas u otros dispositivos cinéticos), recursos de transformación y superposición de fuentes de luz para producir fusiones y desapariciones,
técnicas sofisticadas para transformar historias orales o escritas en secuencias de
imâgenes, sincronización de estas imágenes con voz y sonido, si tamhién consideramos la existencia de un público potencial para aquellos espectáculos, instituciones
encargadas de promoverlos e incluso hasta de la producción semi- industrial de placas transparentes para distribución a gran escala, debemos forzosamente concluir
que el cinematógrafo de los Lumiere y de sus colegas no llega a representar propíamente un corte. un cambio en la historia de los medios expresivos del hombre. Esto es
tan cierto, que en los primeros anos del cinematógrafo era muy común que las funciones de"cine" fuesen mixtas, con la utilización simultánea de película cinematográfica
y de placas transparentes. Estas últimas fueron utilizadas en el cine durante mucho
tiempo, sobre todo para incluir títulos, intertítulos y avisos durante la proyección.
como todavía hoy se hace en muchos cines con la proyección de diapositivas para
anunciar la fecha de estreno de nuevos filmes.
Con el cambio de síglo, el cine probó que era una invención con un largo pasado y.
al contrario de lo que decía (pero que probablemente no pensaba) Louis Loumiêre,
con bastante futuro. Su futuro, con todo, no estaba en la línea abierta por Plateau y
Mareyyvisualizada por Londe como una ampliación del instrumental analítico del
científico. Por el contrario, Lumiêre y Mélíês, o sea, la síntesis del movimiento a través de la proyección en la sala a oscuras, marcaron la línea dominante. Los intelectuales
del siglo XIXsuponían que el cine seguiría a la fotografia en su función de "registro" documental, pero lo que sucedió fue lo contrario. El nuevo sistema de expresión, asi como
ganó una forma industrial, se impuso convincentemente como territorio de los secretos del imaginarío, manteniéndose fiel a sus ancestros mágicos preindustriales (que lo
diga Méliês, argonauta por excelencia de los mares y abismos interiores).
La historia concreta del cine dio preferencia a la ilusión en detrimento de la vigilia. a la regresión onírica en detrimento de la conciencia analítica, a la impresión de
realidad en detrimento del atravesamiento de lo real. EI poder de la sala a oscuras para
revolver e invocar nuestros fantasmas interiores repercutió a fondo en el espiritu del
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La caverna y el acomodador
Laprimera sesión de cine de la manera como lo conocemos hoy, o sea, en una sala pública de proyecciones, sucedió hace más de dos mil mos. mucho antes de que Louis Lumiêre mostrara las imágenes animadas de LaCiotat en e! Grand Café de Paris. Ella tuvo
lugar enla imaginación de Platón (que, a su vez, la atribuye a Sócrates en un diálogo con
su discípulo Glauco) yvino a ser conocida posteriormente como la "alegoria de la caverna". Eila inaugura tamhién, enlahistoria dei pensamiento occidental, el horror a la razón .
de los sentidos. e! escarnio de las funciones de! placer.Ia repulsa a todas las construccíones gratuitas del ímaginario, la negación. en finode todo eso que. dos milenios después,
seria la sustancia de un arte que, paradojalmente, el propio Platón inventaba. Todo en
nomhre, claro. de un compromiso sin tregua con el conocimiento, no el conocimiento
vulgar. acomodado ya a las exigencias dei cuerpo y de la vida, sino el conocimiento que
trasciende las determinaciones inmediatas yvue!a en busca de las esencias.
EI mito de la caverna es la escena inaugural de la metafísica de Occidente, de la cual
bebieron hasta hoy generaciones sucesivas de pensadores. Su principio. todavia, es
relativamente simple y se funda en una distinción básica entre un "conocimiento sensible", enganoso en su materialidad fantasmátíca, y la visión fulgurante que nos redime
de las ilusiones cotidianas: o para usar la terminologia mejor elaborada por Hegel Ü977:
159). el corte entre la "representación de! mundo sensible en el hornbre" y la "conciencia de una realidad supra -sensible". Entregados a las imágenes fantasmagóricas. al
universo de simulaciones constituido por copias de copias o dobles de dobles.Ios prisioneros de la caverna no son capaces jamás de ver la realidad. simbolizada en la alegoria
.por e! mundo exterior: las personas. e! agua de los rios. el sol y las estrellas que brillan
allí afuera. Si Platón abomina de los simulacros. él no lo hace -como bien observa Deleuze (1974:
los simulacros no se asemejan a las cosas que representan,
sino porque eilos no se asemejan a la Idea de la cosa,yaque sólo la Idea puede comprender la cosa en las relaciones constitutivas de su esencia interna,
Pero la escena dela caverna no está exenta de contradicciones. El hecho de que Platón
haya utilizado una alegoria. ciertamente para bajarel nivel de las argumentaciones ala capacidad de comprensión dei discípulo Glauco. denuncia ya una adhesión un tanto
contradictoria a la estrategia de la imagen y a la proliferación de "dobles", De hecho, cuando el discípulo Glauco por fin puede comprender lo esencial de la distinción entre luz y
tiniehlas, Platón se desdice de lo dicho, invíerte los valores. pervierte su pro pia escena y.
en un viraje desconcertante, interpreta lo subterráneo donde yacen los prisioneros como
si fuera nuestro mundo, el mundo en cl que los humanos como nosotros se muevenguiados por sus sentidos carnales. Es decir: en verdad, también el afuera está adentro de la
caverna, el exterior está en el interior. la gruta oscura abarca ahora aquello que en el inicio de la escenificación aparecia como luz redentora. La verdad ahora está más alIá de las
estrellas, en cl Sol epístémico, en la Idea que nos permite percibir las cosas como ellas
son en su esencia.
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tulo de índice de una realidad que vibra allíafuera. Por esa razôn, él descarta tácitamente
cualquier intervención directa de la realidad exterior, haciendo proyectar enla caverna
imágenes de otras imágenes. entre el aparato de proyección (e! fuego) y la pantalla-pared, lo que se interpone no es la" realidad" pura y simple, sino ya una representacíón,
un simulacro que bien podría ser la película cinematográfica, si Platón hubiese podido
concebirla en aquella época. Valedecír. e! mundo de sombras que los prisioneros contemplan en la pared de la caverna no es un mero "reflejo" de! mundo de luces que brilla
allí afuera, antes bien, un mundo aparte, construido. codificado, forjado por la voluntad
de quienes lo urdieron.
Esto aún no es todo. No satisfecho conla minuciosa ingeniería de su proyecto de caverna, Platón hace intervenir todavia a la voz, completando la proyección de las imágenes
con una reverberación de sonidos que parecen nacer de las propias sombras. AIconstruir
una verdadera máquina parlante, "mostrando de algún modo la necesidad de Ilegar ai
mayor número posible de sentidos. en todo caso a los dos principales, Platón parece
responder bien a la necesidad de duplicar de la manera más exacta, de volver a su artifício lo más idéntico posible" (Baudry, 1<)75: 61). Es decír, Platón no sólo anticipa el
mecanismo dei cine, sino sobre todo dei cinesonoro, con toda la carga ideológica (multip icadora de la impresión de realidad) que tendría a partir de 1930. Así como hicieron los
inventores de! cine sonoro, en la alegoria de Platón el sonido se suma a la imagen no para
dialogar con esta en contrapuntos de sentido, sino para ampliar su textura de "real" (ruidos de fondo, voces que parecensalir de las propias sombras) y reforzar su efecto ilusorio.
"Es necesario agregar todavía algo que puede ser importante: frente a lo que pasa en el
interior de la caverna, la voz, las palabras, esas palabras que parecen salir de las propias
sombras que desfilan a lo largo de la pared, no tienen un papel discursivo. conceptual,
esas palabras no sirven para comunicar ningún mensaje, pertenecen a la realidad sensible que perciben los prisioneros tanto como las imágenes, jamás se desligan de estas;
están definidas por e! mismo modo de existenciay son tratadas de la misma forma que
en e! sueüo, fragmentos de discurso realmente existentes y escuchados. arrancados de
su contexto, que tienen la misma función que las otras representaciones dei sueüo"
(Baudry, 1975: 61).
Seríapertinente preguntarse si no hay otros motivos, además de la simple condenación dei mundo sensible, para estimular la construcción (teórica) de aque! mecanismo
cuyaprecisióny minuciosidad son asombrosas para e! contexto científico de la Antigüedado Es más. seria necesariotambién explicar la fascinación que estaalegoría ejerció sobre
sucesivas generaciones de pensadores. Si bien es cierto, tanto para Platón como para sus
seguidores, que la escena de la caverna tiene un sentido crítico. fundando un horror a la
razón de los sentidos, no es menos cierto también que, de manera contradictoria. ella expresa un deseo que a lo largo de los siglos se viene intentando realizar: exactamente la
viabilización técnica de tal mecanismo. No podemos olvidamos de que los hombres que
trabajan en eIespectáculo ilusionista en la alegoria de la caverna están dei lado de afuera,

dellado de la verdad y de la razôn, por lo tanto de! mismo lado dei filósofo. Por más que
Platón se horrorice de la alienación de los prisioneros. de alguna forma él es solidario
con aquellos que construyen y mantienen el dispositivo de la ilusión, EIrigor en la descripción del mecanismo de proyección tal vez ponga en evidencia que él mismo es e!
metteurenscêne de esa máquina de soüar, Una cosa por lo menos atormenta e! discurso
de Platôn. él mismo reconoce la fascinación que posee a los prisioneros-espectadores y que les hace preferir la magia de las sombras a cualquier pro mesa de libertad o
redención. Como todo inventor. Platón también gozasu descubrimiento: jla máquina funciona!
Pero quizá no fuera necesario esperar por la revelacíõn de esa otra escena subterránea y separada dei mundo. Talvezfuera posible construiria en la práctica, tal como está
construida en la Idea de Platón, por lo menos, los requisitos necesarios para eso habian
sido dados ya por e!propio filósofo griego. Existen incluso indicios de que algoparecido
a un cinematógrafoyaseria conocidoenlaAntigüedad, Un fragmento. por lo menos. deDe
NaturnRelUm de Lucrecioparece referirse, aunque de una forma vaga.a algúntipo de dispositivo de anâlisis/sintesis de! movimiento, que se habría perdido en el polvode la historia por algúnaccidente dei azar." Tampocoes de extranar -dice Lucrecioen ellibro IVque estas imágenes muevan armónicamente los brazosy otras partes dei cuerpo. Loque
aparece en suenos sucede de este modo: apenas desaparece la primera imagen. surge luego otra en posición diferente. de manera que parece que la primera cambió de posición.
Esde notar que todo esto se hace con todala rapidez:tan grande es la movilidady la abundancia de las cosas, tan grande la abundancíade partículas, en una porción de tiempo casi
imperceptible. que son adecuadas al todo". (Lucrecio, 1964: 138).{,Acaso no es la mejor
descripción de! desfile de los fotogramas cinematográficos en la sala oscura? Pues bien.
cuando Joseph Plateau construyó su fenaquísticopío. ancestro de la cámara cinematográfica. un tal Dr. Sinsteden publica un artículo en 10sAnnalen derPhysik UM Chemie. en
1854,donde acusa alsabio belga de... iplagiara Lucrecio! (Sauvage.1985: 30-31). Porotra
parte. constituye un hecho digno de interés que en el texto dei filósofo latino la descrípción de tal dispositivo aparezca en un contexto donde se trata de los sue nos y de los deseos que en él se manifiestan.
Sibien la aspiración, el deseo de un mecanismo que hagavíahleel mito idealista de la
prisión de los sentidos y que permita cautivara masas enteras con una ílusión de realidad.
no están todavia explícitos en e! discurso de Platón, si bien todo eso permanece reprimido o sublimado bajo la exaltacióndei poder intelectual. no cabe duda que. mientras tanto,
esa es lamotivaciónque está en el origen de la invencióny de la evolucióntécnica dei cine.
Sifue necesario esperar más de dos mil anos para su materialízaeión. se debe a problemas
prácticos, que el descubrimiento de lacámaraoscura. el perfeccionamiento de la linterna mágica. e! ejercicio dei teatro óptico. la invención deI fenaquisticopio de Plateaudel zootropio de Horner, dei fusil fotográfico de Marey, dei praxinoscopio de Reynaud.
dei kinetoscopio de Edison, dei bíoscopio de Skladanowsky y dei cinematógrafo de

lEI Paisaje Meuiáti"". Sobre el desafio de las poéticas tecnológicas

Lumiêre LeRoyfueron poco apoco solucionando. Pero en verdad la
de
ya
.y
nt "e'cran s610 que en proyecto."Eltexto de la caverna podna efectJvamenerauncmeava.
•
di'
ínherente a un efectoactivobuscado. deseadoy expresa opor e cine
teexpresarun deseo
d
ígmf t
el texto e un SI
ican e
(...). Podriamos también adelantar que el mito de
de deseo que atormenta a la invenci6n y ala histona del cme (Baudry,1975:63).

\ Parte

:J I Antes y después dei

cine

160

Anamorfosis cronotópicas O la cuarta dim
./
.
EI concepto de anamorfosis co r
"enslOn de la lmagen

'J'
,
nrorms su mas celebr
álí (J .
1977) habría sido introducido en eI sigl XVII
an ISl8 urgrs Baltrusaitis.
o
empezó a serpracticado en eI sigl
t'
para
un procedimiento que
los cánones más rítridos d 1
o an.enory que consista en relativizar o "pervertí-"
ee a perspectIVa geométrica d I R
"
..
va-sentencia Baltrusaitis- deja de s
d
e enaCIIDIento. Laperspectier encara a como u
.
. d I
tornarse un instrumento generad d i "
na cieneia e a realidad para
.
or e a ucmaClOnes" B' .
. .
anamorfosls consisten en un disl
.
del "
. aSlcamente las técnicas de
·
ocamlento el punto d . "
.
Imagen es visualizada sin elimí
e vista a partir dei cual una
.
mar, entre tanto la
" .
.
partir de ese momento un des
I d i ' posicion antenor. ocasionando, a
•
arreg o e a perspectiv
" al E
anamorfosis nace de una duplicíd d d
a ongin . n otras palabras.la
I a e puntos de vista en I
..
gen, como ocurre en el célebre crá
. .
a construcclOn de una imaneo anamorflco de Lo E b "d
(
Holbein. Con la generalización dei té .
I
s m aja ores 1533) de Hans
ermmo. e concepto p
b
.
cualquier distorsión dei modelo" I' "d
asa a a arcar también toda y
rea
ista
e
representa
'.
f"
"
d e formaciones resultantes dei r fi io de unx :
cion 19uratlva, tal como las
. e eJo e una Imagen plan
.
·
ejemplo, En este sentido las salas d '
a en un espejo convexo, por
.
e espeJOSen parq
d di
.
verdaderas máquinas product
d
.
ues e wersiones constituyen
oras e anamorfOSls.
Trataremos de una modalidad es ecífíca de a
.
trusaitis.la que denominamos c'
namorfosls. no considerada por Balrono opica, porque se r f
I "d
sultantesdeunainscripciónd It"
.
e lere a as eformaciones"ree tempo en la imazen La I b
" . pa a ra cronotopa deriva de la
teoría de Mijail Bajtin (Bakht'm. 8 8
disolubilidad de las categor'a 19 I:. 4 que a su vez se inspiró en la idea de la inI s espaclO y trempe pl t d
an ea as por el físico Albert Einstein. Como se sabe la teoria de la r I ti id d
,
e a IVI a encara el ti
espacio.lo que implica que es conceb'd
al
lempo comocuartadimensióndel
.
I o como go que pued
'al'
k antlanadelaimposibilidadd
" alo dí
esermaten tzado.Alatesis
"
e VISU Izar Irectame t i '
tesis de una visibilidad dei tie
d
" . n e e tíernpo, Emstein opone la
mpo, e una matenaltza '. d i '
una legibilidad de la duración en la m t . A B . .
e tlempo en el espacio y de
aJtlnesaldeal
.
·
a ena.
I
e parecia extremadamente rica para aplicaria a un enfoque e téti
s e ICO. pues e perrnítí
I .
categoría que tiene una expresión sensible
es
..Ia encarar e tíempo como una
y que puede, por lo tanto. ser modelada rt:; e mamfJesta en la materia significante
mente semióticos el tíempo
a IS Icamente. Entonces. en términos estricta.
surge como un elemento t
f
d
mecer la propia estructura de la m t . I
rans orma orocapaz de estrea erra, a punto de tra f
I E
que la referencia a Einstein se da a .
.
ns 19urar a. s necesario aclarar
. .
qulenunsentldoapenas
t f"
.
termmos restrictosdelateoríadel
I ti id d i '
. me a onco.V1stoque.enlos
.
a re a IVI a a mscnp ". di'
solo podría serperceptible a dl tanr-i
•
cion e tlempo en la materia
15 ancias astronóm .
r
locid
la luz. lo que no ocurre evidentem t i ' Icas) ave OCI ades aproximadas a la de
.
en e. en e umverso d I f
consideradas.
e as ermas representativas aqui

Laanotaeióndel tiempo
Nuestro abord . d I
aJe e as anamorfosis'cronotópicas empieza con el examen de la fo-

l

EI Paisaje Merliático. Sobre el desaf' d· 1
. "
10 C as poetleas tecnológicas

tografía. Aqui parece residir una paradoja, pues la fotografia es encarada normalmente
como un sistema significante de suspensión dd tiempo. de congelamiento de la ímagen en
un instante mínimo y único. Pero es justamente porque toda la tecnologia de la fotografia
se orienta en el sentido de una elirninación del tiempo que la incripción dei tiempo enla
fotografia tiene un poder superlativamente desestabilizadory. en consecuencia, deformante. El principio básico dei cronotopo fotográfico reside en la elasticidad dei concepto
de instante: considerando el tíempo como un sucesíón de eventos. la fotografia surge
como algo que se interpone en esta sucesión, para fijar un intervalo. Ocurre que este intervalo, por mínimo que sea, también está compuesto de infinitos intervalos. todavía
menores y que el obturador de la câmara no puede congelar. Así como el concepto matemático de intervalo, el instante fotográfico puede ser divisible al infinito, sin que
jamás se llegue a una unidad mínima que represente el congelamiento absoluto dei
tiempo. En verdad, en los términos estrictos de la teoria de la relatividad, la velocidad
de obturación está limitada a la velocidad de la luz. pero como la práctica habitual de la
fotografia se encuentra muy lejos de ese limite. la suspensión absoluta dei tiempo representa un ideal imposible de ser alcanzado.
Esto quiere decir que en toda imagen fotográfica hay necesariamente inscripciones
dei tiempo. Igualmente en las mayores velocidades de obturación que se pueden obtener hoy. el intervalo de exposición de la película a la luz siempre resulta suficientemente
largo para registrar una duración, por lo tanto una evolución dei objeto en el tiempo. Si
esto no es perceptible en la práctica cotidiana de la fotografia, es porque siempre se
busca una cornpatihihdad entre velocidad de obturación y velocidad dei motivo fotográfico, de modo que se obtiene como resultado el intervalo exacto para el congelamiento de este último.
Las anamorfosis cronotópícas empiezan a aparecer, con todo. cuando se pone la velocidad de la obturación a trabajar en el sentido de una anotación de movímiento. de una
inscripción de la dislocación de los cuerpos en el espacio-tiempo, por lo tanto, en dírección contraria a la vocación de la fotografia por el registro documental. Observemos un
ejemplo clásíco de anamorfosis cronotópica: la célebre fotografía que [acques- Henri
Lartigue sacó durante e! Grand Prix de France, en
EI fotógrafo utilizó una câmara
con obturador de plano focal, un obturador que se abre en el formato de una hendidura
y que recorre el cuadro de la câmara en instantes sucesivos, exponiendo cada parte de la
película en distintos intervalos de tiempo. Considerando que el tiempo de exposición
era demasiado largo en relación al movimiento dei carro Iotografíado, este último resultó visiblemente distorsionado, con los volúmenes comprimidos y las lineas verticales
inclinadas paraadelante (las ruedas dei auto) o para atrás (los espectadores dei fendo).
Eso ocurría porque en la medida que eI obturador estaba recorriendo el cuadro, el motivo se iba moviendo, de suerte que a cada posición de! primero correspondia un avance
en la posición relativa dei segundo. AImismo tiempo, teniendo en cuenta que eIfotógrafo
movió la cámara durante e! accionamiento dcl gatillo, para acompaiíar el movimiento dei
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auto. ese gesto interfería tarnhién en e! registro de los espectadores del fondo de la escena: cuando el obturador estaba imprimiendo la imagen de sus píernas.Ia cámara
estaba en una posición, pero alllegar a sus eabezas la posición de la cámara ya había cambiado, Ese efecto de achatamiento e inclinación producido por los obturadores de plano
focal se volvió tan común en las fotos de objetos veloces que, por transferencia semiôtica,
los propios dibujantes y artistas gráficos pasaron a usar tal convención para representar
la ve!ocidad (Machado, 1984: 46), En un nivel más especulativo, es de notar también la
curiosa coincidencia entre e! modo de inscripción deI tiempo en la imagen fotográficay la
idea, puesta en circulación por la teoria de la relatividad, de una materia dinâmica. que se
contrae cada vez más enla dirección de sus movimientos, a medida que crece su ve!ocidad.
Es muy probable que e! efecto de anamorfosis en esa foto de Lartigue sea involuntario. Entre tanto, él sirvió de modelo para gran parte de las experiencias de inserción de!
tiempo enla fotografia. Una exploración más intensiva y consciente de! mismo procedimiento puede encontrarse modernamente en el desconcertante trabajo del francés
Frederic Fontenoy con sus créatures. Las criaturas de Fontenoy sono en verdad, seres
elásticos, aéreos. de formas estilizadas, que cambian en e! paisaje como serpientes, a medio camino de la desmaterialización. Los efeetos de anamorfosis que corroen la integridad
de tales criaturas son e! resultado deun movimiento muy rápido de los cuerpos, asociado a
una exposición lenta y un obturador de plano focal. Aqui tenemos materializada la quintaesencia de! cronotopo fotográfico: se trata de captar, ya no más aque! instante ideal en
que e! cuerpo tiende al reposo. sino e! trayecto mismo de este cuerpo en el espacio, cuando evoluciona en e! tiempo. En términos de representación figurativa, e! resultado es una
disolución casi completa de la figura, considerando que no es más su integridad lo que e!
fotógrafo persigue, sino su evolución, su movimiento, su dimensión temporal. No es sorprendente que, a lo largo de su historía, por asi decir "oficial", la fotografia se haya propuesto como proyecto constructivo eliminarla inscripcíón deI tiempo, considerando que
esa inscripción cambia completamente su naturaleza en cuanto sistema simbólico. En lugar de favorecer el registro"realista" y de adherir al modelo figurativo del Renacimiento,
la inserción del tiempo genera una galería de extraüascréczuresy se convierte en una verdadera fábrica de monstruos, o en un "instrumento generador de alucinacíones", como
dijo Baltrusaitis (1977' 2) a propósito de las anamorfosis.
Otro ejemplo elocuente de anamorfosis cronotópíca puede ser encontrado en los
experimentos realizados por el húngaro Andrew Davidhazy con sus fotografías de 360
grados de ángulo de visión. En vez de utilizar lentes especiales, que posibilitan abrir el
campo de visión de la câmara, Davidhazy utiliza un dispositivo desarrollado por él, que
permite registrar la foto a lo largo de un cierto intervalo temporal, permitiendo a la cámara encontrar el objeto durante el registro, o aI objeto girar en torno de su propio eje
delante de la cámara. Eso hace que un objeto tridimensional pueda ser, digamos asi,
"desenrollado" en el plano fotográfico, exhibiendo todas sus fases en un único soporte
bidimensional. En verdad, el proceso de Davidhazy constituye un perfeccionamiento
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aparezcan fundidas en eI mismo soporte, dando como resultado una especie de grdfico
deI movimiento deI cuerpo en eI espacio-tiempo. Superponiendo las imágenes, ellas se
disuelven unas en las otras, apagando los propios contornos y desmaterializando las figuras en una trayectoria estilizada. Ademãs, considerando que Muybridge y Janssen
utilizaban intervalos relativamente largos para separar las ímágenes, de modo de permitirvisualizar mejor lo que cambia de un cuadro al otro, Marey dedicó todos sus esfuerzos
a estrechar aI máximo ese intervalo para poder así restituir eI movimiento en su continuidad. En la cronofotografía, en consecuencia, el encabalgamiento intencionado de las
imágenes producía un efecto anamórfico de naturaleza cronotópica.
Curioso es observar que. a despecho de su pesada base positivista. el método de Marey tuvo un impacto fulminante en la aventura del arte moderno y enseüó a toda una
generación de artistas a reinventar la visión, Basta decir que eI célebreNuDescendant
I'Escalier
y toda la serie que partió de él derivan directamente de las experiencias
con la cronofotografía. Duchamp. con seguridad, conocíalos trabajos de Marey, no solamente a través de los libras (que él cita en sus notas y entrevistas). sino también a través
de su hermano Raymond Duchamp- Vallon, que tuvo contacto con la cronofotografia en
el hospital de la Salpêtriêre en París, gracias a la mediación de Albert Londe, ex-asistente de Marey (Dagognet, 1987:
Enla época. Duchampvenía de desarroIlar
una crítica al cubismo. por parecerle que artistas como Picasso y Braque hacian una pintura "estática", donde apenas la multiplicidad deI punto de vista era invocada. sin
considerar. todavía, los problemas de la representación del tiempo y deI movimiento.
La cronofotografía le surge entonces como una solución técnica para aquello que él consideraba un "limite" dei cubismo. La influencia fue tan marcante que. si observarmos
bien, es posible ver en el Desnuda. con detalles, las líneas puntilladas (a la altura de los
codos de la figura). correspondientes a la evolución de los puntos metálicos en las series
de Marey, y los arcos (a la altura de Ia pantorrílla) que Marey usaba en sus gráficos para
marcar la dirección de los movímientos. Es posible notar también que, siguiendo la
orientación deI físíólogo. Duchamp funde las diferentes fases del movimiento, disolviendo los contornos de la figura. como expediente para reducir los intervalos de
tiernpo y tornar más fluidos los movimientos.
Es con eI futurismo italiano. entre tanto. que la aventura de la cronofotografía encontrará su expresión estética más rigurosa. aunque los futuristas no hayan reconocido nunca
sus deudas con el proceso de Marey. Pera la verdad es que. en el período que sucede inmediatamente al célebre Manifiesto de Marinetti Ú 909) .Ias experiencias futuristas más
remotas derivan directamente de los métodos deI fisiólogo francés (fallecido en 1904).
Dinamismo di un Gane alGUinzaglio
Trabajos como Ragazza che Corre sulBalcone Ú
y varios vuelos de pájaros firmados por Giacomo BaIla no consisten sino en una
transposición exacta de la cronofotografía a Ia esfera de la creación artística. Tõmese.
por ejemplo. el esquema realizado por Balla.que sirvió de base para Ragazza: la similitud
con los esquemas de Marey es más que una mera coincidencia. Sin embargo, aún así tra-
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Ahí reside, tal vez. la raiz de! conflicto que envolveria a Boccioni y Bragaglía, a partir de 1913,y que resultaria en la expulsión dei último de! movirniento futurista. Lo que
ocurre es que, a partir de entonces. el futurismo se esfuerza por superar la herencia de
Marey. es decir, que la inscripción deI tiempo en la imagen sea interpretada como un
valor pictórico en si, dando como resultado imágenes aerodinámicas de tendencia
abstracta. El principio cinemático que es la base de! método de Marey (o sea, la representación pictórica de! tiempo como una simple multiplicación de la materia, encabalgaday
superpuesta) ya no parece suficiente para sustentar toda una poética de la velocidad. En
principio. el futurismo había tomado como bandera una afirmación de Marey, según la
cual un caballo en movimiento no tiene cuatro patas. sino veínte, en cuanto el propio movimiento es triangular. De pronto, así, ese enunciado fue perdiendo su fuerza dentro
del movimiento, hasta que. en 1913. en un violento ataque dirigido sobre todo contra
Bragaglia, Boccioni resume una nueva orientación, afirmando que el dinamismo la
materia no puede ser visto como una simple repetición de brazos y piernas, sino como
"la búsqueda intuitiva de la forma única que dé la continuidad en e! espacio" ( Fabris,
1987: 113). EIfuturismo terminaria finalmente sepultando la herencia cronofotográfica.
pero, paradojalmente, en la misma medida en que se dispara cada vez con más decisión
hacia e! ahstraccionismo, se desvia tamhién del proyecto de representación de! cronotopo. para quedar reducido entonces a una pura retórica de auto-promoción.
EI método de Marey encontraria todavia otras expresiones elocuentes en los terrenos de la ciencia y de las artes. A partir de los anos 30, Harold Edgerton desarrolló métodos de congelamiento de instantes extraordinariamente pequenos. utilizando luz
estroboscópica en lugar de obturadores de alta velocidad, A través de esa técnica. consiguió registrar cronofotografias de objetos y seres muchísimo más ve!oces que aquellos
captados por e! aparato todavia rudimentario de Marey (Edgerton, 1985). Pero e! retorno más inesperado de la cronofotografia ocurriría muchos anos más tarde en una película que nadie se podria negar a considerar como absolutamente cinematográfica. Se
trataba de una de las más bellas obras del cineasta escocés (radicado en el Canadá) Norman Mcl.aren.Ilamada Pas deDelLX (I 967). Como en la técnica de Marey, una pareja de
bailarines es vestida completamente de mallas blancas y pegada al fondo enteramente negro. La câmara registra la coreografia de sus gestos, siguiendo e! devenir de una pieza
musical de Maurice Backbum. A la hora de obtener la copia final. McLaren hace superponer hasta copias dei mismo negativo. una encima de la otra, con una ligera dislocación
(aigunos fotogramas) entre cada uno. De esa forma, siempre que uno delos bailarines trazaun gesto en e! espacio, las posiciones anteriores de ese mismo gesto permanecen materializadas en la pantalla, recordando la forma de un pavo real abriendo las alas. Asi,
haciendo sobreponer las sucesivas posiciones dei cuerpo de los bailarines. McLaren obtiene un resultado de inusitada belleza, ai mismo tiempo que celebra una verdadera epifanía de! ticmpo,
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La cuarta dimensión
finalmente a la imagen electrónica. En el universo del video y de la teleVls,lOn.
de naturaleza cronofotográfica han sido ampliamente producidos a
de
?rocedimientos. El más sencillo de estos consiste en asociar una
lmagen en movírmento con un efecto de feedback. Cuando una cámara se dirige a la
pantaIla del mismo
al cual se encuentra conectada a través del grabador. el
resultado
es
la
repetícíôn
de
la
imagen de la pantalla al infinito . graclas
. a un proceso
.
., . .
de
mterrupciones. Si la misma cámara se inclina hacia uno de los
lados o SIel zoamse cierra.Ias pantallas de los monitores también se inclinan o se cierran unas dentro
otras con una diferencia de algunas fracciones de segundo:
eso
la apanClOn de una espiral que gira alrededor del punto de convergencia
comun a los
de las pantallas. Si hiciéramos insertar una imagen en movimiento
de
espiral través
fusión, chroma o cualquier otro dispositivo key).la
caeria en el flujo de realimentación y. en consecuencia. se multiplicaria al infiníto,
pequena diferencia entre una fase y otra del movimiento, tal como sucede
en la técnica de la cronofotografia. A través de ese procedimíento, artistas del video
NamJu.ne
Skip Sweeney o [ames Seawright, obtuvieron anamorfosis
tópicas de bailarines ejecutando coreografias para la cámara.
el paso del tiempo, procedimientos de esa naturaleza terminaron siendo ausobre
en máquinas digitales de procesamiento de ímagen, capaces
las poslClOnes anteriores y conservarlas en la pantalla, a medida que la
d.e
flgura.se dísloca. Hoy, el efecto cronotópico de Marey puede ser obtenido con facilitocando un botón, en máquinas del tipo Quantel o ADO. Además,
dado
es
observar también que. así como en el método cronofotográfico de Marey, la ímagen eletrónica es registrada (en el interior de la câmara) en un solo soporte.
por lo tanto en un
que no es sustituido en la medida que se suceden las diferentes fases
una cámara de tubo. dependiendo de la mayor o de la
menor complejidad los círcuítos fotosensibles.Ias posiciones anteriores ocupadas
e.nla pantalla por una figura en movimiento pueden quedar repetidas durante un cierto
trempe y tardar en apagarse. produciendo un efecto de persistencia conocido técnicacomo lOf!' Todo el esfuerzo de la tecnologia se encuentra dirigido a minimizar
ese
(Ias modernas cámaras construidas conchip CCD apuntan básicamente
a,es.a fmalldad): Pero puede ocurrír que, en dirección contraria de la positividad tecnoun
pretenda justamente potencializar aquella característica de la
electromca s- en
sen.tido. sacar partido de sus propiedades cronotópicas. A
tltul.o de ejemplo, el realizador francés Robert Cahen obtuvo efectos de superposición
de .tiempo extraordinariamen te poeêtílCOS. h
' d o que los cuerpos en movimiento
acien
una especie de ,"rastro" en los lugares por donde pasahan, gracias allag producido por la perrnanencia de sus posiciones anteriores.
Peroesonoestodo . Comoyaess
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maras fotográficas y cinematográficas por recortar la imágenes en una secuencia de lineas de retículas. de modo de posibilitar recorrerias por chispas de electrones yasí
convertirlas en una secuencia de impulsos eIéctricos, que serân, a su vez distribuidos a
través de ondas o mediante grabaciones en soporte eletromagnético. En otras palahras,
la imagen eletrónica no consiste en otra cosa que en un conjunto de líneas sucesívas.
cada una de ellas constituida por un número dado de puntos elementales de colores,
que se juntan en un cuadro para formar un panel de retículas a la manera de la técnica
pictórica del mosaico. Ella es también una imagen incandescente. una imagen-luz, donde la información plástica coincide con la fuente luminosa que la torna visible. Técnicamente. la imagen electrónica se resume a un punto luminoso que corre por la pantalla,
en cuanto varían sus intensidades Ysus valores cromáticos. Eso significa que. en cada
fracción de tiempo. no existe propiamente una imagen enla pantalla. sino un único pixe/..
un punto elemental de información de luz. Laimagen completa. eI cuadro videográfico.
no existe más en elespacio. sino en la duración de un recorrido completo de una pantalla.
. por lo tanto en eItiempo. Laimagen electrónica no es más. como eran todas las imágenes
anteriores. ocupación de la topografia de un cuadro, sino síntesis temporal de un conjunto de formas en mutación.
En realidad.las câmaras electrónicas constituyen los primeros dispositivos enunciadores realmente capaces de anotar el tiempo en imágenes secuerÍciales. mientras que el
cine sólo simula un efecto de duración a través de una sucesión de foto gramas fijos. Eso
quiere decir que la real cinematografia, si consideramos la etimologia de la palabra (del
griegokínema-ématos-gráphein," escritura del movimiento"). se encuentra materializada en el video y en la televisión. más que en el cine propiamente dícho, Teóricamente
hahlando, la imagen electrónica es siempre y necesariamente una anamorfosis cronotópica. pues ella está formada por lineas que representan. cada una de ellas, un diferente intervalo de tíempo. como en la técnica fotográfica del obturador de plano focal. EI
tiempo ya no es más. como era en el cine, aqueIlo que se interpone entre un fotograma y
otro, sino aquello que se inscribe en el propio desencadenar del banidoelectrónico y en
su superposisión en el cuadro.
:
Desgraciadamente, esa inscripción automática del tiempo en la imagen electrónica raramente se torna perceptible en términos prácticos, pues la velocidad del harrido supera nuestra capacidad de percepción. Además, en el mundo concreto habitado
por los homhres, en este mundo percibido según presupuestos de la fisica newtoniana.
la materia es demasiado lenta para que sea posible su distorsión por una sucesión de lineas. Seria necesario disminuir la ve\ocidad de las líneas hasta un punto que las volviera
perceptibles para el ojo humano y soIamente entonces sus anamorfosis cronotópicas
podrían resultarvisibIes.
Existe. aún, una obra que pone en cvidencia estructurallas condiciones cronotópicas de la imagen electrónica. gracias a una hipertrofia de su dimensión temporal. Esa
obra se llama justamente The Fourth Dimcnsion (19 88) . en una referencia explícita a la
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dimensión del tiempo en la relatividad einsteiniana. Con la ayuda de una computadora, su realizador, el polaco Zbigniew Rybczynski, obtiene anamorfosis cronotópicas
de imágenes anteriormente grabadas, de una forma que podría resumirse así. la prímera línea de un cuadro o un frame cronotópico es una copia de la primera línea del
cuadro utilizado como fuente. la segunda Iínea del mismo cuadro crohotópico es una
copia de la segunda línea del segundo cuadro y así sucesivamente. Se nota, por lo tanto,
que las diferentes líneas de cada cuadro cronotópico son sacadas de los cuadros sucesivos de la cinta utilizada como fuente.
Eso quiere decir que, en cada cuadro de The Fourth Dimension, las distintas líneas del
barrido representan distintos estadios dei movimiento deI objeto. De esa forma, Rybczynski !lega a la expresión visual del movimiento que ocurre entre una linea y otra,
haciendo que el tiempo se desencadene en el espacio para obtener, como resultado
plástico, figuras elásticas, que forman espirales alrededor de un punto de referencia o
alrededor de si mísmas. como en el estilo serpentinata de la tradición barroca o manierista (cf. Hocke, 1959: 49)· Con justa razón, Paul Virilio (19 89: 64)observa que
Rybczynski dispone las lineas del barrido en el cuadro como las camadas geológicas de
un terreno: cada Iínea y cada camada expresan un tiempo distinto, las más hajas corresponden a los períodos más antiguos y las más altas a los más recientes. Las imágenes
no son más expresión de una geometria, sino de unageología, o sea, de una
mscripción del tiempo en el espacio.
Tenemos aqui. posiblemente, el ejemplo más radical y más bien acabado de anacronotópica, solamente posible gracias a un matrimonio inteligente entre la
sofisticada tecnologia de la electrónica con la de la informática. Se debe notar que aqui
tenemos, en realidad, una anamorfosis de segundo grado: si consideramos que ya hay
anotaciones dei tiempo en la imagen electrónica habitual, The FourthDimension nos ofrece un cronotopo inserto dentro de otro crdnotopo. Las imágenes en movimiento son
distorsionadas para que se pueda inscribir en ellas otro movimiento: la trayectoria de
los cuerpos en el espacio-tiempo. Se puede percibir claramente eso en las imágenes de
las puertas que se abren a lo largo de toda la obra: como si fuesen elásticas, las puertas se
empiezan a abrir por la parte de arriba, mientras que la parte de abajo permanece cerrada. A lo largo deI tiempo, las puertas se van doblando hasta resultar totalmente
abiertas. Ese "pliegue", imposible de servisualizado en la vida real, es la mejor representación que podriamos tener, con los niveles de tecnología y de competencia semiótica
actuales, de una materialización dei tiempo en el espacio.
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En la teoria cinematográfica hay un diagnóstico más o menos generalizado segun el
cualla música-Q, por extensión, todos los elementos sonoros deI filme- nunca llegó por
sí sola a imponerse como recurso expresivo determinante e
en cine, al
unto de hacerse oír como discurso significante pleno y de dictar el comportamíento de
ia imagen. MaryAnn Doane (1980: 33-50) por
se lamenta ""la
todas las posibilidades de articulación entre somdo e lmagen: en el
elasico, a una mera especificación sonora (mediante diálogos, ruidos y musica incidental)
que
de los cuerpos que habitanla pantalla, de manera de gara.ntizar aquella
de
se supone es el destino dei cine y ocultar toda o
Noel Burch (1979: 96-1°7) es todavia más radical: para él, inclusive los
mas
zados dei cine contemporáneo -se refiere a ejemplos tales como Une StmpleHtstotre
(1958),L:Année Demiêre à Marienbad (1961),
(1965) y
(1966)presentan bandas de sonido relativamente medíocres, míentras que, la inversa, toda
la riqueza inventiva de la música contemporánea, salvando raras excepcI.ones,no
trô en el cine un espacío para manifestarse. Consecuentemente, la total.ldad de!a terminología conceptual erigida por la crítica en los últimos
anos se
al
como
fenômeno exclusivamente visual. Se habla de punto de VIsta, de movimientos de camara,
de encuadre, de recortes de! cuadro, de profundidad de campo, de foco, de iluminación,
no
de campo focal de las lentes, de montaje, de efectos especiales, mientra.s
una terminologia (muchomenos conceptos) para designar el punto de uhicación del rmcrófono, los métodos de grabación dei sonido o de mezcla,la edición de sonidos y las relaciones de sentido establecidas por la inclusión de la música. El concepto de planoes, en el
cine, puramente visual y toma en cuenta sólo los cortes en la pista de la imagen. Incluso
hasta "vozen off' designa la posición de! sonido en re!ación a un cuerpo ausente en e!piano, o sea, ausente en la imagen.
Para Michel Chion (1990: 1 -3), existe una razón digamos así "estructural" para
esta insuficiencia de! discurso sobre e! sonido en el cine. Incluso considerando que la
banda de sonido, de los anos 30 al presente.rio cesa de evolucionar tanto desde e! punto
de vista tecnológico como estético y que, como consecuencia, el cine se está volviendo
cadavez más rico en lo que toca al tratamiento de la banda sonora, nada de eso altera
situación primordial u "ontológica" (para usar una expresión que .Chion.toma
que es la definición esencialmente visual del cine. Claro, un filn:e sm .somdo slgue
siendo un filme y su estatuto cinematográfico no se altera por la existencía o no de una
banda sonora. Un filme "mudo" es un producto tan legitimo como un filme sonoro.
Chion sospecha, entre tanto, que lo mismo no podría ser dicho de un filme sin imáge(1930) de
nes. Aunque ese caso-limite exista de hecho -como sucede con
Walter Ruttman, un filme que consiste solamente en una banda sonora aplicada a una
película virgen revelada sin exposición-, Chion cons.idera más
e.ncuadrar tal
experiencia como una emisión de radio o incluso un ejemplo precoz de musica concreta.
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Asu
filme
puede ser tomado como tal cuando tuviera, sino "imagen"
en eIsentido clásíco dei término, por lo menos "un cuadrovisual de proyeccíón", "Sólo
se convierte en un filme a partir de! momento que se refiere a un cuadro, inclusive vacío,
de proyeccíôn" (Chion, 1990: lZZ). Por lo tanto. segün este punto de vista. los sonidos
sólo pueden ser considerados"cinematográficos" a partir de su referencia a una fuente
de emanación de imágenes. En otras palahras, el universo sonoro ocurre en e! filme
:omo
un "además" ("en plus"), que no altera sin embargo la naturaleza
ontologicamente visual dei cine.
"Nadie va ai cine
escuchar música-decía MauriceJaubert en1936 (según
Corbman, 1987: 3)-, sino para contemplar una buena história, que una banda sonora
adecuada puede ayudar a volver más clara, más lógica y verdaderamente más realista".
En la misma direccíôn, Gianfranco Bettetini Ü97 3: 111) sentencia que "la esencia dei
cine es básicamente visual y toda intervención sonora debe limitarse a un acto de inteexpresiva necesario y justificado". En otras palabras, lo que esa gente quiere
decír es que el sentido básico y la esencia dei espectáculo cinematográfico residen en
que brota de la pantalla como luz reflejada. Es la pantalla la que modela la atencion dei espectador y el sonido debe necesariamente pasar por esa críba, si quiere
desempenar algún papel en el cine.
Lo contrario de todo eso podría ser la televisión. También de acuerdo con Miche!
Chion (1990: 133), si existe una diferencia entre ciney televisión ella no está en cualdistintiva en el plano de la imagen. sino en e! pape! diferenciado que el
sonido Juega encada media. EnLaToile trouée (988). Chion incluso defiende la idea de
televisión como"radio ilustrada", porque en ella es la imagen la que ocupa una función
suplementaria. es la imagen laque está"además". De hecho, una televisión "muda" es
algo hasta hoy inconcebibley. además, no es raro que las personas dejen sus televisores
funcionando mientras hacen otras tareas, siendo suficiente e! sonido que emana dei
del.aparato para que el mensaje sea inteligible. Yhay incluso géneros televisivos (vldeochps y transmisiones de conciertos y shows musicales) en los que la música
que se escucha es ya suficiente por sí sola. de modo que las imágenes resultan accesorias: se las puede ver o no.
.

ese punto de vista que ubica a la imagen en una posición privilegiada en la dede la naturaleza de! cine (ai mismo tiempo que la retira dei campo de legitimación de la televisión) Ltiene algúnsustento teórico? Tomemos el casoextremo de Wochenende.
Aunque esa obra haya sido de hecho puesta en e! aire, tiempo después de realizada. no
se puede aquí hablar de una obra para radio, porque la difusión a través de ondas herno es su meta prioritaria. Laobra de Ruttman es, antes que nada, una composícion sonora concebida especialmente para su audición en la oscuridad de una sala
una obra por lo tanto en la que las condiciones psicológicas de! arnhiente
fueron tenidas en cuenta. Además de eso. Woch.enende es tarnb"
.
.
.
ien una pleza concebida para el registro óptico (considerando que el registro
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magnético. utilizado enla música concreta, todavia no existíay la alternativa de aquella
época era sólo el registro mecánico en disco). El sonido óptico. no lo olvidemos, es una
tecnologia genuinamente cinematográfica, ya que se trata de una interpretación dei
sonido en términos de densidad yvariación luminosa, de forma tal que le permita ser
fotografiado y leído mediante laproyección. Norman McLaren, como sabemos. hizo varias
filmes en los que la imagen no consiste en otra cosa que una visualización de la banda
óptica de sonido. Otra cosa más: Ruttman concibe Wochenende no como músico, sino
como cineasta con una experiencia acumulada de más de una decena de filmes. ademâs
de la colaboración en obras de Lang, Reiniger y Wegener. De hecho, desde el punto de
vista de la concepción estética, e! filme sonoro de Ruttman consiste en unmontaje, a la
manera cinematográfica. de ruidoso voces y sonidos directos tomados durante un "fin
de semana" (en alemán: Wochenende) , que en nada difiere, en lo esencial, dei montaje
de imágenes urbanas concebido por el mismo Ruttman para Benin: dieSinfonie der Grosstadt (Berlim sinfonía de una ciudad, 19Z7). Como sucede en cualquier otro medio, no
hay fronteras nítidas que separen al cine de las otras artes, de manera que siempre habrá obras fronterizas extendiendo aquellos límites más aliá de los conocidos y explorados. Por otra parte. la ausencia de imagen no es un procedimiento tan extraüo en el cine.
Space Odissey (968) de Stanley
filmes como mysses (1967) de joseph Stricky
Kubrick tienen una larga introducción musical (diez minutos en el primer caso y tres
minutos en eIsegundo) sin imágenes que. por desgracia, eI exhibidor en general escamotea. LQué decir de BLue Ü 993), ellargometraje de Derek [arrnan, constituido sólo
por una banda sonora, tal como Wochenende?
La afirmación de que no se va ai cine para escuchar música es también muy difícil de
sustentar. La película de Jean- Marie Straub, Cronik derAnna Magdalena Bach(1968)
permitio echar una nueva luz sobre ese problema. En ese filme. Straub nos hace escucharla música de Bach en términos de estricta significación musical, o sea, en términos
de frases melódicas, texturas sonoras. cambias en eItema. arquitectura polífóníca, etc.
Gracias ai despojamiento implacable de los recursos retóricos y narrativos dei cine, eI
cineasta consigue hacernos percibir la música en cuanto tal. EIactor que hace el papel de
Bach, el músico Gustav Leonhard.literalmente interpreta a Bach, es decír, ejecuta en vivo
piezas enteras dei maestro alernân, de manera que vuelve la retórica musical reconocible para el espectador y apreciable por sí misma, sin que ningún adorno visual
comprometa este goce. En verdad. no existe una diferencia esencial entre un filme de
esa naturaleza y un buen programa de trasmisión de música clásica por televisión, excepto e! hecho desconcertante de que esa minimización dei poder modelado r de la
imagen ocurre en un filme narrativo. donde las expectativas con relación ai funcionamiento de la banda sonora son normalmente diferentes.
.
Cronik tampoco es un ejemplo único o una anomalia dentro de! cine. En un grado
de radicalídad tal vez menor, encontraremos e! mismo procedimiento diseminado a
lo largo de toda la historia dei cine, tanto en obras eruditas como Moses undAron(1975)
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su mujer Daniéle Huillsr, Parsifol (19 81) de Hans-Jürgen Syberberg.

Tabu (19 8 2) de [úlio Bressane.Prénom: Cannen (19 83) deJean-LucGodard '
mbí
I
.asi como
ta
ien en os musicales de la MGM. en las chanchadas * deI sello Atlántiday hasta incluso en las películas de los Hermanos Marx. donde se interrumpe la secuencia diegética para dar lugar a perfonnances de Chico y de Harpo Marx
"
'.
.
.
. exmnos pianista y arplsta
Hay que agregar la tendencia reciente en el cine más comercial a sustítuir la banda sonora específica por una utilizaciónsistemática de música aceptada popularmente y ya consal?"ada en el mercado discográfico. Este proceso, que comienza a
cobrarforma
(1969) de Dennis Hopper. está alterando completamente el
modo de
entre
y sonido en el cine de ficción, además de otorgar a la
sonido una premíneneín y una autonomia raras veces experimentadas con anteríorídad,
. Pero todos estos ejemplos se encuadran hien o mal en una tradición de cine narratívo, la que una cierta "diegetización" de los procedimientos limita el alcance y la audeI
sonoro. Laexplosión deI cine como fenômeno predominantemente
(a la Inversa que visual). según los mismos parámetros que hoy atribuimos a la
se encuentra en
musicales olvidados por las historias deI cine, pero
que tuvíeron alcancey
en su época, y cuya memoria es necesario recuperar
para
punto de vista más complejo a aquella concepción pesimista sobre
un pretendido fracas o dei cine como arte sonoro o aquella concepc"
" .
.
IOnprejuiciosa sobre una supuesta naturaleza visual deI cine.
Repensando la hístoría
Si hubiera una lista d: hi.storias mal contadas. la del cine ocuparia un lugar destacado. Una de las
de esa miopia ha sido el excesivo lugar de privilegio
que se ha
a un umco modelo de cíne -el filme narrativo-y a un único formato-el
Sabemos. por otra parte. que a lo largo de sus cien aüos "ofíciales" de
histona. el cme, como cualquier otro arte acumulo un reperton'o ext
dí
. d
.
.
.
raor mano e exno todas
por la firma de los historiadores y muchas de eIlas
r:legadas al olvido, Basta con ver cómo todo el eine anterior a Griffith (por lo
casi vem.te afios
historia) fue durante mucho tiempo puesto en una especie de
como SI no
todavia aquella madurez que coincide justamente
el
hegemomco. SI reconocemos que las historias de! cine son todas arbitranas. es obvio que podemos contarotras historias. para intentar. de este modo el rescate
experiencias que fueron marginadas y el trazado de una Iínea evolutiva
nos permita volver a ver el cine desde otros ángulos.
Otra
de contar nuestra historia es partir no de aquel momento mítico en
el que
muestra las supuestas primeras imágenes animadas en el Gran Café
de
sino de un t,iempo
poco anterior. más exactamente 1877. cuando Thomas
* Edison patenta su pnmerfonografo de hoja de estano, construido por su empleado suiN. IIET.: 51-:1'1\1\,-1\ 11/:IINA MV/.l'11I1r
•
,.

•
.
.
•.
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zo [ohn Kruesi. Inmediatamente después de la invención deI fonógrafo. Edison se dio
cuenta de una "limítacíón" de su aparato: la falta de imagen. Estamos tan acostumbrados
a escuchar radio y discos que nos resulta difícil imaginar lo extrano que debía ser. en el
siglo XIX. oír una música que brotaba de una máquina. sin la correspondiente representación deI cuerpo que la producia. Recordemos que hasta entonces todaperfonnance
musical. fuera de música culta o popular. era producida en vivo. con la correspondiente
ynecesaria visualización del intérprete. No es normal. a mediados del siglo XIX, experimentar a la música como un fenómeno puramente acústico. sin una localización (visual)
de la fuente que lo produce. Adecirverdad, e! fonógrafo tendrá un pape! importante en
la conquista de cierta autonomia para los mensajes de naturaleza sonora. como lo tendrán también otros fenómenos que fueron más o menos contemporâneos. como es el
caso dei piano mecánico (pianola). es decir, e! piano ejecutado sin intérprete mediante
una hoja perforada. también e! ocultamiento de la orquesta en e! foso, prâetíca dispuesta. según parece. en la ópera de Wagner. Pero todo esto sólo tendrá repercusión en los
modos colectivos de percepción bastante más adelante. No tiene nada de insólito. por
lo tanto. el hecho de que Edison sintiera que su invento era incompleto y buscara. desde
luego,el necesario complemento visual de aquello que el fonógrafo producía como información auditiva. L'Iprimera idea que tuvo fue crear muüecos parlantes, a través de la
incorporación del fonógrafo en el interior de un cuerpo. Varios modelos de muüecos
fueron construidos, algunos inclusive a escala comercial. Pero tan pronto como tuvo conocimiento de las experiencias de Marey y de Muybridge. con la descomposición y la
síntesis dei movimíento, Edison percibió que podría registrar fotográficamente imágenes animadas que serían inmediatamente sincronizadas con el sonido grabado en el
fonógrafo. "En 1887-escribió Edison (apudWelch. 1994: 164)-se me ocurrió la idea de
que seria posible construirun instrumento capaz de hacer para e! ojo lo que el fonógrafo
hace para los oídos y que. mediante la combinación de los dos. el sonido y la imagen en
movimiento podrían ser registrados y reproducidos simultâneamente".
Apuntemos el hecho muy significativo de que la aventura de Edison en dirección de
la cinematografia se da como consecuencia lógica de la invención dei fonógrafo y de la
resolución dei problema dei registro deI sonido. Laimagen en movimiento es considerada. desde el inicio. como un complemento necesario del sonido. De manera muy
sintomática. el prirner dispositivo de registro audiovisual imaginado por Edison (más
exactamente por su especialista en fotografia. William Dickson) consistia en una adaptaciôn de su propio fonógrafo: una emulsión fotográfica se aplicaba a la superfície dei
mísmo cilindro rotativo que Edison usaba para registrar el sonido, de manera que permitia la imp resión en el cilindro de algunos millares de clichés fotográficos microscópicos y sucesivos, en forma de espiral o paralelamente a los surcos de sonido. EImétodo
era complicado y luego Edison se dio cuenta de que no podria rendir ningún resultado
práctico. Después se figuró que la utilización de una larga cinta de negativo fotográfico
de 35 mm seria una opción más inteligente. pero. con todo. los primeros registros
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mantuvieron el cilindro rotativo, alrededor del cual se enrollaba el celuloide (Mann .
3
)
om,
19?5:
La
en partir dei modelo del fonógrafo demuestra que, para
Edison, el cm: surgia como una especie de "fonógrafo óptico" (un kinetófono, como él
llega a denommarlo en algunas ocasiones) y que, más que resolver el problema de la rede la imagen en movimiento.Io que estaba en su mira era "perfeccionar"
la complementación "necesaria" de la imagen que produce el sonido.
el
el inicio, por lo tanto, lo que estaba en el horizonte dei equipo de Edison era ya el
cme sonoro. Luego de 1891, observando otros ensayos producidos en Estados Unidos
Francia
, Edison percibe que se estaba equivocando y que la
(Muybri.dge)
mas viable era registrar en dispositivos separados el sonido y la imagen en
movímíento y, a partir de ahí, intentar resolver de alguna manera el problema de la sincronízación entre los dos.
En 1895 el kinetoscopio comercializado por Edison difiere de otros modelos de cine
porlos demás inventores, no sólo en el estilo peepshow del aparato, concebido para una recepción a escala individual, sino también porser el único modelo sonoro, ya que el resto de las alternativas eran mudas (más adelante veremos que "mudas" eran
no el cine). EIfuncionamiento está lejos todavia de producirse sin inconlas
vementes. la sincronización se pierde muy fácilmente, los arcos voltaicos usados en la
producen una incómoda vibración que el fonógrafo registra de manera
lmplacable,. volumen de sonido es bajo y los ruidos dei aparato proyector se sobreponen
a
diálogos y la música grabados. Estaba claro que el dispositivo era
tecnológícamente imperfecto. Edison empenará todos sus esfuerzos en perfeccionar
su
pero le llevará todavia unos diez anos más conseguir un resultado
satisfactorio. En 1913, él presenta públicamente su última versión del kinetofono ahora
modelo
de amplificador y un complicadísimo
de.
(que eXigiamcluso un empleado especializado para operarlo), pero
la mdustna cmematográfica ya estaba harta de experiencias frustrantes con el sonido y
no le da el crédito necesario para explotar comercialmente el invento. Hay que conside:ar que, paralelamente a la aventura de Edison, un sinnúmero de industriales y bricoleurs
mtentaron resolver, cada uno a su modo, el desafío dei cine sonoro o dei fonógrafo visual. León Gaumont, ya a principios de siglo, se aventura con sucronofono, Lee De Forest
las primeras
de utilización de sonido óptico y de técnicas de amplifícaciôn, se presentan mnumerables tentativas de sincronizar el filme con el disco (la
camerafono, el cinefono, el fonoscopio, el picturephone, el vivafono, etc.) e incluso
hastauna experiencia brasilena, conducida en esa dirección por Paulo Benedetti, a mediados de 1915 (Moura, 1987: 51 -5:Ü. Pero todos estos intentos resultaron de alguna manera un
por lo menos desde el punto de vista de las posibilidades de explotación
lo que, en un cierto sentido, transformó la cuestión del registro sonoro en
untabu para los magnates del período "mudo" dei cine.
Varias razones pueden explicar las desventuras de Edison con el fonógrafo óptico Y

e! hecho de que el cine haya esperado más de tres décadas para incorporar definitivamente el sonido grabado a su dispositivo significante. Pero sólo dos, sin embargo,
fueron las determinantes. La primera es el propio modelo de cine que se impuso
como dominante, e! modelo de Lumiêre, basado en la proyección, en la sala grande y
oscura, de una imagen ampliada sobre una tela. Por desgracia, durante los primeros
treinta anos de historia deI cine, no habia suficientes recursos de amplificación para
cubrir de sonido una sala pública de espectáculos, ni altoparlantes capaces de soportar
dicha amplificación sin distorsiones exageradas. EI sonido reproducido por el fonógrafo era demasiado débil para la escala de exhibición d.e!
El
Edison no padecía este mal, porque era un cine a escala [ndividual, que se podia mirar a través de un pequeno visor y escuchar mediante conos o auriculares. Por ese
motivo, el cine puede nacer ya sonoro, en su versión individual, para perder el sonido
posteriormente, con la generalización de las
públicas. A pesar que
ros intentos de ampliación electrónica por médio de un tubo ai vacio habían Sido ya
experimentados desde 1906, gracias al esfuerzo dei
Lee De
la
dad es que recién en 1925 aparecen los primeros tonografos con amphhcaclOn
electrónica (producidos a escala industrial por la companía telefónica Bem y sólo entonces el cine está en condiciones de incorporar definitivamente el sonido.
La segunda razón es la dificultad de sincronización de la cinta de
con el
disco rotativo. En los primeros treinta anos no existe patrón alguno de veloCldad para la
captación y la proyecció» de la imagen. La idea de que el cine mudo tenía una velocidad
de dieciséis fotogramas por segundo es una quimera. En los primeros tíernpos. cuando
las cámaras funcionaban a manivela, el ritmo era dado por loscamcramen y quienes proyectaban jamás lograban reproducir la misma velocidad con que los planos habían sido
la difu.sión de las
a
o
tomados. EI problema ni siquiera fue superado
eléctricas, porque no existia un patrón de velocidad comun a toda la mdustna cmematográfica. Cada filme tenia su propia cadencia. Además, la velocidad podía
no sólo
de fime en filme, sino también de plano en plano, dentro de un rmsmo filme, en función de ciertos efectos buscados. Thomas Ince, por ejemplo, acostumbraba anotar
instrucciones para orientar al operador de cámara sobre la velocidad con que debería
tomar cada plano (Card, 1979: 145). El fonógrafo, a su vez, no estaba libre de oscilaciones
parecidas, incluso después de que un motor eléctrico sustituyera la manivela. i Cómo
pensar entonces en sincronizar dos aparatos inestables y absolutamente desprovistos
de un patrón fijo de rotación?
En la década del ' 20 dos soluciones se presentaron para enfrentar ese problema. En
primer lugar, Vitapho ne, la empresa con más decísión y empeno en explorar el cine sonoro, establece autoritariamente una velocidad tipo (24 fotogramas por segundo para el
obedecifilme y 331/3rotaciones por minuto para el disco de sonido), que deberá
da de ahí en adelante. Una vez que la empresa tuvo éxito con su modelo de cme sonoro,
consiguió también imponer su patrón. AI contrario de lo que se acostumbra pensar, no
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existe una razón lógica o técnica para adoptar ese ritmo de ímâgenes, a no ser el hecho
de haherobtenído una media de 24 foto gramas por segundo después de una investigación informal sobre velocidades. efectivamente practicada por los exhibidores de la
ciudadamericana de Chicago. a mediados delos afiOS20 (Handzo, 1985: 386). Conla
padronización rigurosa fue posible, a partir de i926. obtener e! primer modelo exitoso
de sincronización de filme y disco. e! sistemaSound-on-Disc de Vitaphone.
Pero el sistema de sincronización de proyector con fonógrafo todavía no era el ideal.
Era preciso ponery cambiar los discos durante la proyección de! filme. sin seguridad y
rompiéndolos con facilidad, además de no garantizar una sincronización perfecta por
largo tiempo. Si la película se interrumpía durante la exhíhición, no había forma de volver aI sincronismo. Por otra parte. era muy común que los discos fueran puestos en el
orden equivocado. Luego quedó claro que el método más funcional aquí vemos una
segunda solución al problema de la sincronización) seria el registro de! sonido en la
propia película cinematográfica. retomando los procesos experimentados por Lee DeForest desde principios de siglo. En 1903. Eugene Lauste hahía inventado un método
para fotografiar las ondas sonoras y producir e! sonido mediante la proyección de! filme
sobre una célula de selenio. Entre 1906 y 1924. Forest va a empenar todo su esfuerzo en
el sentido de transformar e! invento de Lauste en un dispositivo audiovisual completo.
con amplificación y sincronización. En los anos 20, se asocia eon Theodore Case. que
hablaconseguido transforrnar un proyectorde 35 mm común en un completo proyector
sonoro. De esta manera, Forestya podia exhibir al mundo un método eficiente de registro de sonido directamente sobre película cinematográfica. método este que, aunque no
ríndiera todavía la misma calidad sonora de la técnica de sincronización con discos. sobrepasaba largamente a esta última en materia de funcionalidad para terminar por
convertirse en e! patrón de cine sonoro a partir de los afros 30. Pero lamentablemente
Forest era sólo un inventor solitarioy no tuvo capital suficiente para explotarcomercialmente su invento. La gloriay las ganancias deI nuevo proceso fueron acaparadas por tres
empresas con astucia, que oportunamente supieron sacar provecho de la novedad: la
Vitaphone (en realidad, Warner Bros) consu nuevo sistemaSound-on-Film.la Fox con su
Movietone y un consorcio europeo con el Tri- Ergon.
Hablamos de eine sonoro a propósito de todas esas experienciasy tentativas. pero el
término no es correcto. EI cine ya era sonoro durante todo ese período. mejor díchonunca dejó de serlo desde su invención o inclusive en su pre-historía, La diferencia era
que el sonido en vez de ser grabado para una posterior reproducción, era producido en
vivo por pianistas, organistas. cantantes o hasta incluso orquestas completas. Sabemos
que e! cine llamado "mudo" acumuló, en sus treinta anos de historiá, toda una sabiduría
particular sobre el tratamiento de la materia sonora en e! filme. donde se incluyen partituras musicales que acornpaüahan los rollos de películas. dispositivos de sonido montados dentro de la sala de exhibíción, auditorios eon acústica y dotados de órganos de
tubos o fotoplayers (pianos disenados especialmente para salas de cine, capaces de pro-
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duci
'1 . sica sino tarnbiénruidosyefectos de sonido diversos). doblaje delas
ucir no so omu
'.
.
de los actores por locutores que estaban detrás de la pantalla.Ia increíble tradivoces
d lfil
"
d I
.. d I benshí (actor que acompafiaba en vivo la exhibición e me írmtan o as voces
cion e
d '
ditori 1d
de los personajes) en el cine japonés y hasta una
pro ucción e 1_oria
rtituras con fragmentos musicales compuestos especialmente para acompanar cual
o atmósfera cinematográfica. En rigor, raras veces el cine fue realmente
"mudo" (parece que fue Henri Langloís. célebre
de
entre los aüos 30 y 50, quien creó e! hábito de asistir en silencio a los :ilmes de.los pnmeros períodos de! cine, comportamiento que luego se transformo en mama enlos
círculos cinéfilos).
,
Cuando, en sus prirneros tíernpos devida, el cine era exhibido en losvodevtles, el
mhi te ya era naturalmente musical y no había nada de sorprendente en e! hecho de

a

ien

.

xhihi l fil

e los cantantesy músicos populares continuaran tocando mientras se e.
la e, me.
qu tualmente buscando solucionarla compatibilidad de! sonido producido en VIVO con
even
imera dé d d i ' 1 '
las imágenes proyectadas. A partir de mediados de la
eca a e. Slg o, sm em'
..
n
de
las
salas
exclusivas
(los
mckelodeons).
el cme burlesco de
,
b argo. con 1a generaIizacio
'
ti mpos eornienza a sufrir grandes transformaclOnes, EI filme. muypron"
,
Ios pnmeros ie
to deja de ser encarado como un conjunto de cuadros autonomos, que el exhihidor
'd'
el orden que quisiese para volverse u,na unidad más o menos compacta,
"
"
_
po la pasar en
donde la voluntad de una ínstancia enuncladora se rmpone por sobre la hbertad deco
díficadora de la audiencia. Pero e! sonido seguirá siendo, todavia durant,e
.
'I
n el p'eríodo de hegemonia dei modelo griffitheano. una ínstancia
tíempo e mc uso e
c
,
ruidosa dentro dei cine. Todos los avances ya habían sido alcanzados en e! sentido de
dotar ai cine de un arsenal de recursos expresivos capaces de definirlo como
narrativo pleno, como el teatro y como la novela de! siglo XIX. pero sólo
. .
' ' t AI agregar sonido a esas imágenes la srtuacton se inverüa
lmagenes en movirmen o.
,
'
completamentey no era raro que el cine regresara a su fase
anterior. Una
que
el filme era distribuido sin una correspondiente banda de sonidoy. sobre,todo. sm
banda de sonido tan fija y determinada como las
musical
quedaba a cargo de la imaginación y de los medios del
SI
a
19°7
eI filme (es decir.Ia pista de imágenes) constituía una umdad
en
todas las copias esparcidas por el globo (para garantizar el
de las
pro' Ias copias sino sólo las alqullaban a los exhíbídores). cada
_ .
d uctores no ven di an m a s ,
exhibición, en realidad. era única ysingular, porque en cada sala su acompanamlento sonoro eraima!!inado de una manera diferente.
,
• d e
t h ch' o RickAItman (I 995' 41- A7) viene incluso a defender la idea
asan
oseenes
e
e
,
,
"t'
•
"
B
de que buena parte de los esfuerzos en la busqueda de un modelo ideal
a
, dee lanri
partir
a pnmera dé
eca dadels1'gl0
,
. tienenporfinsobretodofrenarlaliberalldaddelas
,
'.
, ti
. lesy vocales en el cine para ponerlas a funcionar en la misrna dlrecclOn
prac lcas musicá
'
, '
'
que las imágenes, cs decir, en dirección de aquella producttvldad narrativa que se su-
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pone es la meta industrial de! cine. PeroAltman tiene razón sólo en parte. Sus argumentaciones no explican, todavia. por qué las fuerzas más interesadas en promover un
cine de ficción narrativa e industrial prefirieron tomarse el trabajo de "educar" a los
responsables de la sonorización de los filmes en las salas de exhíhícíón, en vez de resolver los problemas técnicos de grabación del sonido y de sincronización audiovisual,
durante los primeros treinta afios del cine. El razonamiento de Altman tampoco explica
por qué e! proceso de invención de un cine sonoro (grabado) fue llevado adelante, hasta
alcanzar sus objetivos, hâsicamente por genios solitarios (Forest, Case). por bricoleurs
(Paulo Benedetti) y por una empresa sin crédito y al borde de la quiebra (la Warner
Bros), AIos ojos de la na ciente industria, el recorrido deI filme sonoro parecía dirigirse
en sentido contrario al de! cine dominante de la época, en dirección de unfonógrafo visual. o sea, de un dispositivo capaz de registrar en disco o en cualquier otro soporte,
sonidos (prioritariamente sonidos, más exactamente música). de alguna forma asociados a imágenes en movimiento. Y, de hecho, lo que estuvo en juego durante todo e!
proceso de invención tecnológica de! cine sonoro fue menos una cuestión de tipificaciôn del sonido o de su definitiva inserción en e! proyecto narrativo e industrial de las
imágenes, que la reinvención de! cine comofonógrafo. El sistemaSound-on- Filmy sus
congéneres sólo completan un ciclo. que comienza, en realidad, con las primeras inquietudes de Edison sobre la "incompletud" dei fonógrafo. Pero también es verdad que
la mayoría de la industria de! cine sabría cambiar de opinión con mucha rapidez para
adherir con toda convicciôn al sonido grabado y sincronizado con la imagen, cuando e!
sistema se mostró adecuado a los proyectos retóricos. ideológicos y económicos del cine
narrativo de tipo clásico.
Géneros fonográfícos en el cine
Según la Ieyenda, e! primer sonido grabado en un fonógrafo fue la voz del propio
Edison cantando una" rima" infantil de Mother Goose: "Mary had a Little Lamb".
Desde sus orígenes, el fonógrafo parecia por lo tanto destinado a ser un vehiculo para
la música. En verdad, Edison vaciló bastante en cuanto a esto. Enlos primeros tiemposo e! sonido grabado en disco presentaba una calidad tan precaria que dificilmente
alguien pensaria en asociar el fonógrafo con el registro de música seria. No sin razón,
Edison intentó imaginar otros usos para su máquina. sobre todo usos que no demandaran calidad o fide!idad de reproducción. Entre otras cosas. él intentó asociar su
aparato de registro sonoro al teléfono de Graham Bell, de manera que eshozó un antecedente lejano de! contestador automático. Pero uno de los primeros usos exitosos
de! fonógrafo fue como máquina para dictar textos a ser dactilografiados. con una gran
aceptación en las oficinas de fines del siglo pasado.
Fue un inmigrante italiano en los Estados Unidos. Gianni Bettíni, quien demostró e!
potencial deI fonógrafo como recurso para la difusión de música (We!chet alii. 1994: 617 1) . En primer lugar. perfeccionó el invento de Edison. dotándolo de un microdiafragrna
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capaz de registrar sonidos más sutiles. Con la ayuda de su compa:riota Emilio de
za, que Ilegaria a distinguirse como uno de los más
directores de grabacíõn,
Bettini desarrolló notablemente las técnicas de grabaclOn. al punto de comenzar a
atraer el interés de cantantes líricos y de directores de orquesta de la época. Es necesa-.
rio considerar que él y su mujer Daisy eran muy populares en el ambiente
neoyorquino y circulaban con facilidad entre las mayores celebridades de! canto
No les resultó difícil. por lo tanto, convencer a las personalidades musicales de epoca
de registrar sus voces en disco. Gracias a este trahajo. Bettini y Gogorza nos dejaron
rimera colección de registros musicales y lo hicieron con una calidad asombrosa, SI
en cuenta los medios materiales de que disponian a finales del siglo XIX.Confirmando su vena de pionero, Bettini aun se aventuró, en 1908. en e! terreno del cine,
pero su inversión precoz no rindió frutos. porque el cine todavia no estaba preparado
para funcionar como fonógrafo visual.
. .
. .
De cualquier modo. la intervención de Bettini fue fundamental para decidir el
destino dei propio fonógrafo. Realmente, toda la música d:1
sea
o popular, es impensable sin su concurso. Nos referimos con mas íacilidad a los diSCOS producidos por autores e intérpretes que a las partituras o a las.premiêres,
por la
cual casi todos los libros sobre música producidos en este síglo traen siernpre una
discografia al final. A título de ilustración. basta con.recordar el
del pianista canadiense Glenn Gould que. a partir de 1964. despues de una bnllante carrera como
concertista. abandona repentinamente la escena pública y pasa a
sólo a
grabación de discos y a sus programas de difusión de
por radio y televisión, convencido de que los modernosrecursos tecnolopcos habian alterado
damente el concepto mismo de performance. En cuanto aI fonógrafo. se lo
t.an
estrechamente aI destino de la música. que sólo marginalmente conseguimos VISlumbrar para él cualquier otro tipo de uso.
.
No por azar. hasta 1930 más o menos, siempre que se presenta en el cme la cuestión de la sincronización de la imagen con el sonido grabado en disco o en película. es
el modelo deI fonógrafo el que viene a saberse. De hecho, desde las prim:ras tentativas de Edison con el kinetofono hasta la intervención inicial de la Vlta.phone, el
sonido
"género" más típico del primer cine sonoro (o sea, de!
do) es el registro de performances musicales. En los
de Edison predo.mman
básicamente los registros de números musicales de vaudevtUe, de gran
popular en la época. El repertorio del cronofono de Leôn Gaumont (190 2 ) era
que incluía fragmentos de óperas y deversos recitados. Laprimera
del Phonofilm de Forest (1923) se reducía a dos números de ballet y a la grabacíón de un
cuarteto de cuerdas. Pero en 1925. el repertorio de la misma companía
ya ext.enso y
combinaba astros de la música popular (como Eddie Cantor. Weber & Fields, Sissle &
Blake, Balieff and his Chauve-Souris. the Ben Bernie. Ray Millery Paul
con expresiones de luminarias líricas (Bernice DePasquale. Leon Rothier, Mane

\ Parte 3 / Antes y después dei cine

183

Bappold) Yhasta incluso una diva de la danza como AnnaPavlova. Laprimera proyección
experimental dei sistema Sound-on-Disc de Vitaphone Ü
consistia en cinco piezas
de jazz bando mientras qucla sesión inaugural de Movietone de Fox
incluía a artistas devodevil tocando el banjo y el piano así como también canciones de una cantante
de cabaret famosa en la época. Raquel Meller.
Lamás emblemática de las primeras sesiones de sonido grabado y filme. mientras
tanto. tuvo lugar en febrero de
cuando la Vitaphone hizo exhibir en su mejor sala
de Nueva York una sesión de gala con registros de peifonnances de los mayores nombres
de la música culta de la época. Enla ocasión.Ia empresa estrenóDonJuan. su primer largometraje con sonido sincronizado. pero. a los ojos dei público. el filme no presentaba
novedad alguna, considerando que sólo trasladaba a discos un acompaliamiento sonoro
que. en otra ocasión, seria ejecutado en vivo por una orquesta. Lanovedad incluso estaba en los cortos que precedían allargometraje. Luego de una presentación de Will H.
Hays, presidente dei sindicato más poderoso de productores y distribuidores de filmes
de los Estados Unidos. la Orquesta Filarmónica de Nueva York ejecuta la Obertura de
Tannhauser de Wagner. En seguida. el violinista Mischa Elman, acompaüado al piano por
[osef Bonime, interpreta la Humorcsoue de Dvorakyuna gavota de Gossec. Para romper
un poco con la seriedad, un guitarrista de vaudeville. RoySmeck, arranca carcajadas de la
platea con sus increíhles peifonnances. Luego entran la soprano Marion Talley cantando
"Caro Nome" de la ópera Rigoletto de Verdi, Efrem Zimbalisty Harold Bauer, respectivamente ai violín y ai piano. interpretando el tema y variaciones de la SonataKreutzer de
Beethoven, y el tenor Giovanni Martinelli cantando 'Vesti la Ciubba" de la ópera de
Leoncavallo [Pagliacci. Laapoteosis ocurre al final, con Anna Case. ai frente de un cuerpo de baile. cantando y bailando una miscelánea llamada LaFiesta, Todo ese concierto
sucede en la pantalla, sin la presencia física de ninguno de los intérpretes. con las voces
y los sonidos perfectamente sincronizados con los movimientos de los labios y de los
instrumentos en la imagen. El detalle más pintoresco de aquella función es que. al final
de cada representación, el intérprete giraba hacia laplatea y agradecía los aplausos. Pero
los aplausos no se escuchaban enla banda sonora. Se suponía, por lo tanto. que él agradecía la ovación real del público efectivamente presente en la sala de cine. En los primeros
aüos del fonógrafo visual. el cine simulaba ser una sala de conciertos.
En razón dei grado todavia rudimentario del desarrollo de los procesos de grabación
dei sonido y de sincronización de sonido e imagen, esos filmes tenían características
bastante rígidas. No se espere encontrar en ellos la agilídad actual de las transmisiones
de conciertos en vivo. con un sinnúmero de cámaras en el escenario y el movimiento
permanente de las cámaras en carros o gruas. como hoypodemos ver por televisión. En
primer lugar. el sonido era grabado directamente en el disco y el disco no podia ser
editado. Si sucedia cualquier problema durante la grabación, el disco tenía que ser dejado de lado y era necesario recomenzar con un nuevo disco virgen. La obra entera
tenía que ser tomada por lo tanto de una sola vez. en imagen y en sonido. Ese hecho.
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como observa Handzo ü985: 386). hacía que la música gobernase e1 filme por entero, es
decir. todo deberia converger para su plena y exclusiva presentación. Como en Cronik
de Straub.Ia imagen se reducía al mínimo de elementos necesarios para dar soporte a
la música. No por casualidad casi todos aquellos cortos son registros de
realesoen las que toda la acciôn se IÍlIÚta a la ejecución de la música y a las dlmenslOnes dei
escenario. Incluso en el clásico
si tuviéramos que examinarconseveridad.Ias escenas donde hay sonido sincronizado ocurren siempre en un escenario
como peifonnances. Claudia Gorbman (I987: 4-7) llegó inclusive a notar. con
esto,
que incluso cuando el personajeJack Robin dialoga con su mad,r:.y canta para
Blue
Skies" •se siente claramente que el actor (y cantor) AI Jolson esta mterpretando delante de un micrófono de estudio. más allá de cualquier exigencia narrativa de la ficción.
Aun así sorprende que en la Obertura de Tannhauser referida anteriormente los
realizadores hayan utilizado dos câmaras, una fija, ubicada en el plano frontal de la orquesta y otra localizada a la ízquierda. barriendo aios músicos en panorámicas imprevisibles. Ya la performance de Marion Talley presenta un mínimo de cortes: durante sus
seis minutos y medio de duración, el montaje encadena seis planos.
con
encuadres diferenciados. el desplazamiento de la soprano en el escenario. desde que
ella se sienta en un banquito, hasta el final. cuando sube una escalera. Los otros cortos no
presentan recurso alguno de mise-en-scêne: lapeifonnance entera se muestra de una sola
toma en plano fijo. A veces.Ia rigidez de la composición es tan absoluta que. como sucede

enHumoresque y en la Gavota. el pianista Josef Bonime queda fuera dei
la
câmara es incapaz de realizaruna panorámica para mostrarlo allado del violinista Mischa
Elman. En compensación,laduración de esos planos fijos es sorprendente para los recu:sos de la época: el plano dei pianista invisible dura seis
y
(sin
cortes). la peifonnance de Roy Smeck dura siete minutos y
la
de
Beethoven ocho minutos y veinte segundos. por lo tanto en el límite de la duración del
disco (que tenía un máximo de nueve minutos. a33 1/3 vueltas por minuto).
Hasta
más o menos. todavia no estaba claro
la mayori.a de la gent.e
trabajaba en elllamado séptimo arte que la incorporaclOn del somdo conduciria ai
cine en dirección de los talhes. es decír, de los filmes de ficción hablados. Incluso en
Vitaphone, empresa más agresiva para imponer el nuevo modelo de cine, todavía se
seguia pensando que filmes" mudos" de largometraje. a la manera .de Doriluan; continuarían produciéndose por mucho tíempo, ala par de los cortos de registro
musical. estos si cien por ciento sonoros. Lapropia divisiôn de la compaflía reflejaha
ese pensamiento: la Warner Bros. continuaría produciendo filmes"
la orquesta en vivo fuese reemplazada por discos anexos a
rollos de
rruentras que Vítaphone, su hija menor. se dedicaria a la producción de cerca de cmco
musicales por semana. la mayor parte de los cuales podían encuadrarse en la categona de
cannedvaudevillcs (variedades enlatadas). EI propio Will H. Hays, en su célebre presentación (filmada) de la selección exhibida por la Vitaphone en Nueva York en

apuntaba en dirección del fonógrafo visual: HEI cine -decía él- es uno de los factores
más decisivbs de desarrollo del gusto nacional por la buena música". Y más adelante, "se
acostumbra decir que el arte de los vocalistas e instrumentistas es efímero, que se ha
creado sõlo para un instante. A partir de ahora, ni los artistas ni el arte van a morir por
siempre jamás''. O sea. para Hays, el futuro del cine sonoro era servir a la música. convertirse en su memoria.
En casi todo el mundo. cuando el cine adopta el sonido grabado y sincronizado conla
imagen, es el modelo de! fonógrafo el que se impone al principio. En Brasil, por ejemplo, las primeras noticias que tenemos de filmes cien por ciento sonoros se refieren a
los cortos producidos, a partir de
por Paulo Benedetti, en Río de Janeiro. Se trata,
fundamentalmente, de filmaciones enplayback de canciones ya lanzadas en disco. teniendo como actores a los propios intérpretes del disco. Hoy se sabe que la mayoría de
esos filmes se producían a partir de discos previamente grabados porque cada vez que
se descubre una copia, no es difícil recuperar su banda sonora. basta sólo con encontrar
el disco de 78 rpm correspondiente, lanzado al mercado de la época. Se sabe también
que Benedetti produjo varias decenas de cortos musicales a fines de los anos zo. pero
fueron pocos los que sobrevivieron. Entre aquellos filmes que nos quedaron hay una
curiosa grabación de Vamos FaUádo Norte. de Almirante, cantada por Bando de Tangarás,
grupo que incluía a un Noel Rosa de apenas 18 anos. y Jura. de Sinhô, cantada por Aracy
Cortes (Ciron, 1994: 5-3).
Si en verdad la historia posterior de! cine C'sonoro" o "hablado") deriv6 en otras
plagas. no es menos cierto, sin embargo, que la idea de un cine de adhesión irrestricta
a la música. que diera supremacia a la banda de sonido, continuaría viva en la imaginación cinematográfica. produciendo cosas como Wochenende.los Studien
de
Oskar Fischinger, Entuziazm (1930) de Dziga Vertov, Fantasía (1940) de Walt Dísney,
BegoneDuUCare (1949) de Norman McLarenyCronikderAnnaMagdalenaBach. Peroya
se hab16 mucho de esos filmes, de manera que preferimos abora tratar de los "géneros"
olvidados deI cine norteamericano, enlos cuales la idea de un fonógrafo visual permaneció viva incluso en pleno período hegemónico de los talhes: losjazz shorts y lossoundies.
Lamaduración de procesos profesionales de asociación de imagen y sonido en el
cine coincide con un momento de madurez del jazz y de la aceptación de esta forma
musical en los medios culturales blancos de los Estados Unidos. No es nada asombro50, por lo tanto. que el primer largometraje que incorpora fragmentos cantados sea
TheJazz Singer, ni que toda una parte del cine hollywoodense sea destinada a celebrar
(yaprovecharse económicamente de) la explosión del jazz. Entre finales de los anos
zo y hasta mediados de los 40. la Vitaphone en primer lugar y toda la industria cinematográfica de Hollywood después, se dedicarán a la producción intensiva de certos
con expresiones grandes y pequenas del jazz. Esa época coincide justamente con el
período de apogeo de las big bands, con e! éxito de un género jazzístico bailable conocido como swing. y con la multiplicación de los salones de baile por todas partes.
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que van a convertirse en escenarios y temas privilegiados de
cortos,
como jazzshorts. Algunos millares de estos filmes fueron producidos en el período, la
mayor parte de los cuales repiten la misma estructura básica: diez minutos de dura
ción promedío, una sola big band en cada corto y tres o cuatro temas enla:ados por un
débil hilo narrativo (cuando lo hahía). Esos cortes. como tantos otros generos que le
fueron contemporâneos (dibujos animados. documentales. notícíeros), se
básicamente a la exhibición como" complementos", antes del filme de largometraje.
pero no era raro que las salas exhibidoras programaran exclusivamente sesiones con
selecciones de jazz shorts.
Buena parte de la historia del jazz posterior a los anos
se
tada en estos shorts. Count Basie, Duke Ellíngton, Bessie Smíth, Artie Shaw, Jimrrne
Lunceford, Ben Pollack, Lionel Hampton, Benny Goodman y tantos otros merecieron
cortos especiales (pero es preciso considerar que el grueso de la producción lo constituían enlatados con ejemplos anodinos de unjazz blanco y rutinario). De manera
sintomática, la parte más significativa de aquellos filmes no era rodadaen Hollywood,
sino en los estudios de Vitaphone en Brooklyn o de la Paramount en Queens, porque
los realizadores sabían que los mayores maestros deI jazz estaban en Nueva York y no
en Los Angeles. Lo que salta más a la vista cuando se ve aquellos shorts es que el
tiene una dimensión visual que le es intrínsecamente vital y que en general se plerde cuando se tiene contacto con él sólo mediante discos. Una cosa es oír a Cab Calloway.
otra es verlo cantando y dirigiendo una orquesta con su aire de loco, como se puede
hacer delante de un corto de la Vitaphone como Ri de Ho (1937). dirigido por Roy
Mack. Hay una tesis de Carlos Calado (I 990:
que demuestra esto con toda claridado según la cual el jazz es fundamentalmente
para los
porque. toca
con todo e! cuerpo "swingeando" al ritmo de la música y porque Implica tamhién una
dimensión de peifom1ance teatral. donde el modo de tomar e! instrumento. de mecer el
cuerpo y de ocupar el espacio escénico contribuyen a la expresión
un mood tanto
como la música (en e! sentido auditivo de! término). 10 que hace el cme es agregar a
todo eso sus propios recursos retóricos (sincronización audiovisual,
fotografía productora de "clima"). que. en cierto sentido, dan una consideración especial a la interpretación del jazz como espectáculo.
. .
. ,
A título de ejemplo. tomemos una obra maestra indiscutible delJazzshort,]ammm the
Blues (1944). dirigida por Gjon Mili. con una
fotografí.a
Robert Burks,
imitando e! clima del filme noir. El corto es sofísticadísimo. Ya al micro se trata de un
verdadero mil agro de invención. Los créditos se suceden verticalmente, siguiendo el
ritmo lento dei piano que introduce unsolo, mientras se
ver. sobre un fO,ndo
negro. dos formas ovales cenicientas y algo como una leve cornente de humo
do por el costado derecho dei cuadro. Una presentación de gusto abstracto,
la linea
de las búsquedas con animación geométrica de Viking Eggeling o Hans Richter. De
repente. de manera vertiginosa, lo que era abstracto comienza a transformarse gra-

\ Parte 3 / Antes y después dei cine

186

dualmente en figurativo, cuando las formas ovales moviendose en la pantalla se reveIan como uno de los íconos más prototípicos de la historia del jazz: el típico sombrero
de LesterYoung. que una iluminación hábilmente dirigida había ocultado a nuestra
mirada. En ese momento, el saxo tenor de Young se suma aI piano en la banda sonora.
produciendo una inflexión suave y rela jada, mientras un travelling revela otro dose familiar: el saxofón y entre los dedos de Young un cigarrillo cuyo humo sube hasta el
sombrero. Sigue una míse-en-scêne intrincadisima. a medida que van entrando el
trompetista Harry Edison, el saxofonista Illinois [acquet, eI baterista Jo [ones, el bajista Red Callendery el guitarrista Barney Kessel (de quien, en general. sólo vemos
las manos deslizandose por las cuerdas). Los rostros de los músicos y su esfuerzo para
soplar los instrumentos se muestran con toda la intimidad que se puede obtener a través
del arte deI dose up. EIambiente es despojado yorilla lo ahstracto. En general se muestra
sólo la silueta de los músicos cuando no se los revelapor concisos spots de luzcerteramente dirigidos. EIfondo infinito es por completo negro o enteramente blanco y la escena
incluyesólo un banquito o una silla.
Otro momento intenso del corto es la aparición de la cantante Marie Bryan (una especie de doble de Billie Holiday). Primero su voz entra sobre un plano americano del
pianista Marlowe Morris. La voz misteriosay no identificada sigue durante cierto
tiempo, hasta que la cámara realizaun Ientotro.velling sobre la tapa deI piano buscando eI
reflejo de la mujer sobre la madera con un ligero fiou. en una perspectiva inclinada. Un
lento fundido permite pasar entonces a un primerisimo plano deI rostro de Bryanty,
después, a través de cortes sucesivos.Ia mujer va siendo reubicada en medio de la orquesta. Cuando la canción termina. Bryant se sienta en una silla y se pone a escuchareI
siguiente solo de saxofón. EIjuego de la escena revela todo el encanto del cooljazz. que
estaba naciendo justamente de las manos, de las bocas y de los movimientos contenidos
del cuerpo de aquellos músicos extraordinarios, aunque eI término todavía no estuviese
en circulación. Lo más sorprendente en ese filme innovador en muchos aspectos es la
absoluta ausencia de continuidad entre los planos de la imagen, a pesar de la continuidad inevitable de la música que se desliza en la banda de sonido. A cada corte. los músicos cambian de lugar en el escenario, ejecutando infinitas variaciones de tableaux
vivants en torno de la iconografía jazzística.
Otro bien diferente es el caso de lossoundies. En 1938. Gordon Woodard. un dentista de Califórnia, tuvo la idea de asociar un proyector cinematográfico a una máquina
de jukebox* y el resultado fue una asombrosa revitalización de la idea dei fonógrafo visual: el panorama. En los anos 30. eljukebox era una manía nacional en los Estados
Unidos: se lo podía encontrar en cualquier bar. puesto de comidas. taberna o restaurante. y también en los lobbies de hoteles, estaciones de ómnibus, clubes deportívos.
parques de diversiones o cualquiera de los locales donde hubiera tránsito o aglomeración de personas. Pero eljukebox. como el fonógrafo. sólo reproducía el sonido. EI
panorama. en cambio, permitia agregar la imagen en movimiento al sonido deljuke-
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boxy por lo tanto visualizar la imagen de los intérpretes .cuyavoz se
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ductora recorría los lugares donde había panoramas Ycambiaba los rollos de soundíes
una o dos veces por semana. para garantizar la variedad de.la
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James
que por coid .
h" deI entonces presidente norteamencano Franklm Roosevelt. Este se
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Mêliês,Williamson o Smith. Poet and Peasant. por ejemplo. unsoundie de 1945 dIrIgIdo
por Ben Blake muestra a la orquesta de un tal Milt Britton, que es una verdadera parodila corrOSIva
·'de Ias big bands de la época . Como en una comedía de pastelazos.
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.
músicos entablan una lucha corporal mientras tocan, terminando por destruir todo el
escenario y hasta incluso el estudio donde se hacía la filmación. EIfilme. con su humor
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y que tarnbíén provocará una reacción feroz por parte de la mdustna dei espectaculo.
Lavida de lossolmdies fue breve: surge en 1940, conoce un período de apogeo en
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los tres o cuatro anos siguientes, para morir en 1946. Tuvo que enfrentar una serie de
problemas que le fueron fatales. En primer lugar, representaban una competencia
abierta a la industria cinematográfica digamos así ..oficial": a medida que el público
comienza a depositar sus dimes (moneda de diez centavos) en los panoramas, en vez
de hacerlo en las boleterías, se comienza a sospechar que los soundies están, bastante
antes que la televisión, sacando a los espectadores de las salas cinematográficas. Pero
la industria del cine, en esa época, ya era un trust poderoso y no se paralizaría frente a
la competencia inesperada. En poco tiempo de negociaciones políticas, consigue
imponer, por medio de disposiciones legislativas. pesados impuestos estatales sobre
los panoramas, volviendo al negocio inviable en varios estados, antes de iniciar una
campana desmoralizante contra los soundies en todo el país.
Pero a los soundies les tocaria enfrentar otro enemigo. El poderoso sindicato nacional de músicos (American Federation of Musicíans), temeroso de que los panoramas
fueran también a vaciar las salas de espectáculos en vivo. entabla una guerra declarada
contra los soundies. hasta que. en 194z. decide prohibir definitivamente a sus miembros participar en estas filmaciones. Esa es una de las razones principales por las cuales
los soundies, para sohrevivir, tuvieron que buscar a músicos de vaudeville en los suburhios, Intérpretes de mayor prestigio no podían aparecer en las máquinas a monedas.
Los panoramas también fueron inmensamente perjudicados por la guerra. Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra. ai final de 1941. casi toda la
producción americana de metales fue desviada a la industria bélica y por lo tanto no
hubo material para producir panoramas en la escala que sus promotores ímaginaban.
Laindustria de los soundies tuvo que poner al mercado en bano maría hasta el final de
la guerra. Pero cu ando finalmente terminó, el panorama recibió el golpe de gracia
definitivo: surge la televisión, que va a competir con este en su propio terreno, De
hecho, no sólo la televisión va a robarle sus artistas, no sólo se va a imponer también
en el propio terreno de los soundíes, es decir, enla esfera de las performances musicales visualízadas, sino también termina siendo más atractivo para el propietario de
un bar instalar en su negocio un aparato de televísión, sin costo para sus clientes. que
un panorama. Por motivos similares. el surgimiento de la televisión marca también el
momento de desaparición de los jazz shorts,
Ese es el punto, justamente. Latelevisión, cuando surge. absorbe por entero la idea
del fonógrafo visual. Así como el kinetofono de Edison es un fonógrafo con imágenes.la
televisión será tamhién, en cierto sentido. una radio con imágenes. El propío hecho de
que no tuviera recursos de grabación y de edición en un primer momento, volvía imposible a la televisión competir con el cine en el terreno de la narrativa de ficción. Cuando
la televisión se encamina por los terrenos de la ficción (en las series, por ejemplo). sólo
lo puede hacer con los medios dei cine, es decir, con película fotoquímica y edición en
moviolas. En esas ocasiones sólo se trata de un vehículo dei cine, No es por azar. por lo
tanto. que la transmisión en vivo de espectáculos musicales será el primer género ge-
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La imagen técnica de la fotografia a la síntesis numérica
Partamos de una premisa que podrá parecer obvia para algunos y absurda para otros,
existe en algün lugar dentro nuestro una instancia productora de imágenes, una especie
de cinematógrafo interior, a través deI cual nuestra imaginación toma forma. Basta que
yo cierre los ojos porun momento e inmediatamente puedo hacerproyectar "un fílm",
me imagino por ejemplo caminando por las ramblas de Barcelona, o tomando un vino
en un café de Paris, sin necesitar correrme un centímetro siquiera de! espacio en e!
que ahora estoy. El debate sobre la naturaleza de esas imágenes que denominamos-a
falta de un término mejor- "internas". moviliza hoy vastos sectores de! pensamiento
científico. en un espectro que va de la neurobiologia ai psicoanálisis. A pesar de esto
poco se sabe sobre ellas y hasta hay quien duda de que sean de hecho imágenes. Pero eso
no importa aqui. Lo que importa es que sea cuaI fuera el estatuto que conferimos a esa
instancia generadora ala que algunos dan el nombre de imaginario. nosotros no tenemos ningún medio de acceso a ella. La naturaleza nos dio un aparato fonador, a través de!
cual podemos exteriorizar los conceptos que forjamos en nuestro interiory a través deI
que también podemos comunicarnos unos con otros, pero no nos dio desgraciadamente un dispositivo de proyección incorporado a nuestro propio cuerpo que nos
permita expulsar las imágenes de nuestro cine interior.
Yaque estamos hablando de imaginario, hagamos un esfuerzo de imaginación. Intentemos visualizar un ser extraterrestre. biológicamente más evolucionado que
nosotros, en cuya cabeza hahría algo así como un tubo iconoscópico, una pequena pantaIla de te!evisión donde podría proyectar sus imágenes interiores y exhibirlas a sus
interlocutores. Dos seres de esa naturaleza podrian comunicarse simplemente, "intercambiando" irnágenes entre si. Pero nosotros no. Como no tenemos ese órgano en
nuestro cuerpo, como no podemos proyectar para afuera las imágenes qtle forjamos internamente. dependemos casi siempre de la palabra para traducir y exteriorizar los
paisajes deI imaginário. Ese hecho tal vez explique por qué el psicoanálisis deposita una
fe casi ciega en la palabra hablada como puerta de acceso a aquello que llama inconsciente. Tal vez explique tarnhién, por un lado e! estatuto privilegiado de la palabra en la
mayoría apabullante de los sistemas filosóficos (considerada por muchos la propia encarnación dei pensamiento) y, por otro.Ia desconfianza, el preconcepto y hasta la mala
voluntad de esos mismos sistemas filosóficos en relación a la imagen, condenada. desde
Platón, a la enfermedad dei simulacro. Es que la imagen. no viniendo directamente deI
hombre, presupone siempre una mediación técnica para exteriorizarla, es siempre un
artificio para simular alguna cosa a la que nunca podemos tener acceso directo,
Este preámbulo es necesario para uhicar la cuestión de las imágenes técnicas. propósito declarado de este texto, A grosso modo. e! sentido común define tales imágenes
como aquellas cuyo modo de enunciación presupone algún tipo de mediación técnica.
EIejemplo más obvio y más citado es lafotografia. toda vez que su produccióndepende
fundamentalmente de la mediación de. por lo menos. tres dispositivos técnicos: la cá-
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rantizar la credihilidad.la verosimilitud. el valor mismo de la producción de imágenes
como forma de conocimiento. Durero estudia anatomía humana para pintar con mayor
exactitud sus modelos; Leonardo estudia el movimiento de las aguas y de los vientos
para representar la dinâmica de! mar Yde las alas; Brunelleschi YPiero della Francesca
devoran ávidamente toda la geometría euclidiana confiados en que ella debería dar el
lenguaje básico de la construcción de lo visible. Bosch. como se sabe. fue e! último de los
grandes videntes medievales en extraer su delirante iconografia de un cúmulo de imágenes interiores. Después de él.la iInagen se torna cada vez más calculada. conceptualizada, constructiva. encarnando la propia utopía de un total control de lo visihle. A partir
del Renacimiento el paisaje visualizado en el cuadro emerge cada vez más sobrio. con
más cuerpo. matemáticamente controlado. regido por conceptos de simetríay de funcionalidad. En todos los sentidos se trata de un efecto de conocimiento. priorizando al
intelecto sobre la mano. o más precisamente un empeno en la dirección de una imagen
científicamente verosímil.la propia esencia de lo que ahora llamamos imagentécnica.
Para la realización de tales objetivos se construye un número incontable de máquinas y se inventan procedimientos de representación destinados a garantizar la objetividad de la cosa representada. Era común en el Renacimiento encontrar en el atelier del
artista instrumentos para pintar. basados en el principio de la tavoletta de Brunelleschi
y constituidos hásicamente porun punto de referencia para e! ojo del pintor (sólo un
ajo. el otro debéría ser tapado. pues como se sabe. la imagcn renacentista era monocular) y un vidrio willslúcido
la proyección de las imágenes, Mirando a partir del
punto de referencia. el artista" copiaba" sobre el vidrio translúcido los modelos y objetos colocados en ellado posterior. Tal era la materialización de la célebre "pirámide visual" que definía el acto pictórico en e! Renacimiento: el punto de referencia era el
vértice o ..centro visual" de la pirámide. mientras que el vidrio correspondía a una intersección vertical del objeto geométrico. personificando el cuadro (Ia tela) donde deberían ser proyectadas las imágenes de las cosas comprendidas dentro de la pirámide.
EI artista obtenía así un esbozo de la imagen. con datos tomados del propio objeto representado. de modo que bastaba transferirlo después para la tela y cubrirlo de colores
para que la obra ganase una forma acabada. La imagen obtenida a través de tal dispositivo era enseguida "corregida" a través de una aplicación deI código de la perspectiva artiftciaUs. cuya función básica era sugerir una ilusión de profundidad sobre la tela plana.
pero presuponía también toda una ideologia de la objetividad Yde la verosimilitud resultante de su base" científica". De hecho.la perspectiva renacentista. tal como fue sistematizada por Leo Batista Alberti en su De Pictu.ra (144 3). era encarada por el hombre
del Quattrocento como un sistema de representación plástica basado en las leyes "objetivas" deI espacio formuladas por la geometría euclidiana y. como consecuencia de tal
hecho. se creía que ella debería dar la imagen más justa y fiel de la realidad visible.
Es también en el Rcnacimiento que se generaliza el uso de la câmaraDscltra como
dispositivo destinado a reproducir el mundo visible de la forma más exacta posible, La
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objetividad de la imagen obtenida a través de este dispositivo parecía incuestionable al
hombre de aquel período. al final era la propia realidad que se hacía proyectarde forma
invertida en la pared de la câmara opu esta al orificio por donde entraba la luz, mientras
que eIpapel dei artista consistia sólo enfijaresa imagen con pincely tinta. O sea, la imagen se originaba de la propia realidad representada y no de la imaginación dei artista.
La câmara tenía aun la ventaja accesoria de producir automáticamente la perspectiva
renacentista, sólo que la imagen por ella codificada. a pesar de estar enteramente en
foco. presentaba serios problemas de defínicíôn, además de exhibir una curvatura en
las partes más apartadas dei centro. conforme se puede constatar aún hoy en las câmaras
pinhole. En el siglo XVI, aparecen los objetivos. inventados por Daniele Barharo, que
consistían en un sistema de lentes cóncavos y convexos destinados a refractar la información luminosa que debería penetrar en la cámara oscura, para corregir los problemas
derivados de la aplicación estrecha de la perspectiva renacentista. Si se reúnen los aparatos para producir retratos basados en la cámara oscura, más la técnica de la perspectiva
artifieialis y los objetivos de Barbaro, ya tenemos resueltos en los siglosXV y XVItodos los
problemas ópticos necesarios para la producción "automática" de imágenes y toda esa
tecnologia será responsable de buena parte de la iconografía de ese período. ademâs de
dar Ia directriz metodológica y constructiva hasta para la misma producción plástica más
artesanal (Machado, 1984)'
DePictura de Alberti, además de aparecer en Ia historia del arte como la prímera
obra literaria en tomar la pintura como eIobjeto de teoria. coincide en ser tamhién, muy
sintomáticamente.Ia más antigua reflexión que se conoce sobre la imagen técnica, Ahí
de la iconografía renacentista. Iaobjetividad
están claramente delineadas las dos
C'ímítación de Ia naturaleza") y la belleza (configuración ideal) (Alberti, 1989). La búsqueda de la objetividad tiene un sentido claro en elRenacimiento: se trata de un
empeno en el sentido desacarfuerade! hombre la producción de imágenes. La imagen
"objetiva" es Ia imagen que viene de afuera (" de la naturaleza"). aquella que se puede
tomar con máquinas e instrumentos derivados de la investigación científica. y su principaI virtud es estar inmune a la subjetividad humana, a las imágenes interiores que
deforman y adulteranla realidad visible. Pero Ia objetividad por si sola es insuficiente
como procedimiento pictórico: es necesario que las imágenes objetivamente captadas
y representadas a través de dispositivos ópticos sean corregidas en sus imperfecciones
a través de una aplicación de la geometria, que da la exacta proporción de las cosas y de
los seres en eIespacio. La perspectiva corrige los datos directamente tomados dela realidad ("de Ia naturaleza") y los conforma en modelos matemáticos de belleza. sin olvidar
que "belleza" para el hombre renacentista significa reconocimiento de la configuración
ideal de los objetos, presuponiendo por lo tanto el conocimiento de su estructura y de
su relación armónica con todos los otros objetos de la escena.
La fotografía es hija legitima de la iconografia renacentista. No sólo porque. desde el
punto de vista técnico. ella se hace con los recursos tecnológicos de los siglas XVy XV1
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construido con recursos tecnológicos de última generación, donde se incluyen captación en película cinematográfica. postproducción en video de alta definición e
inserción de imágenes modeladas y animadas en computadora. en general no hace más
que celebraruna iconografia históricamente uhícada, tomada como modelo y repetida
hasta el cansancio por las sucesivas generaciones.
Pero la historia deI arte felizmente no es coherente oi Iineal, Yaen el Renacimiento,
en el momento mismo en que las técnicas de la perspectiva monocular eran fundadas y
perfeccionadas. métodos ingeniosos de acortar, alargary deformar la evolución de los
rayos visuales en dirección aI punto de fuga estaban siendo elaborados, En consecuencia se podía hacer que un pequeno espacio se dilatase a dimensiones infinitas. o que
grandes distancias fuesen reducidas a su mínima expresiôn, o aun que espacios curvos,
irregularesy deformes fuesen invocados a través de una deformación de los rayos visuales que transitan en la pirámide de Alberti. [urgís Baltrusaitís, estudioso mayor de esas
perversiones del código perspectivo renacentista.Ilarna a tales deformaciones anamorfosis yvislumbra para ellas una fértil línea de evolución dentro de la historia del arte, Las
anamorfosis no son más que desdoblamientos perversos dei código perspectivo, pero
el efecto porellas producido resulta francamente irreal. "una multiplicación de mundos
artificiales que atormentan a los hombres de todas las épocas" (Baltrusaitis, 1977:4)'
Aunque hayan nacido más o menos junto con el sistema proyectivo renacentista.Ias
anamorfosis constituyen su negación explícita. "una continua advertencia de los elementos aberrantes y artificiales de la perspectiva" (Baltrusaitis, 1977: 2),
Se puede entonces decir que a partir deI siglo XV. el arte caminará en dos dírecciones simultáneamente. En la dirección de los cánones oficiales de objetividad y
coherencia y en la dirección de una deconstrucción de toda esa positívidad, bajo la
forma de anamorfosis. Dependiendo de la época y dellugar, una dirección puede
predominar sobre la otra, Buena parte de los efectos de inestabilidad y desproporción dei arte barroco. por ejernplo, proviene de sutiles deformaciones anamórficas
de la escena renacentista y estos efectos serían en seguida profundizados en el arte
romântico, cuando las imágenes internas del artista vuelven a poblar la tela con su poder disgregador. La perversión del sistema perspectivo clásico por las anamorfosis
desembocará. ya en el final del siglo XIX.en la aventura del arte moderno. explícitamente un arte de la negación de los postulados renacentistas de objetividady coherencia, a punto de !legar a una abolición radical de la figura especular a través de la
abstracción. En la posición inversa entretanto se sitúan las imágenes técnicas: cuando
el impresionismo y el cubismo descargaron un golpe mortal sobre el modelo de representación deI siglo XV. la fotografíay luego enseguida el cine. surgen como alternativas para reponer y perpetuar la figuración que había sido puesta en crisis, En el
sigloXX vamos a aprender a convivir simultáneamente con dos modelos iconográficos: el modelo renacentista, mantenido vivo a través de la imagen técnica, y eI modelo
..moderno" deI que las artes plásticas serán las princi pales articuladoras,
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cesidad del auxilio de la câmara, todo eso hizo pensar que el videoarte diera ese salto
necesario de actualización de la imagen técnica en reIación al nível ya alcanzado por las
artes visuales en otros dominios.
EIvideoarte será la primera forma de expresión, en el universo de las imágenes técnicas. en produciruna iconografía decididamente contemporánea y en lograr una reconciliación de las imágenes técnicas con la producción estética de nuestro tíempo, o
porlo menos la primera enhacerlo de una forma programática. transformando esabüsqueda en su propia razôn de ser. y no como una investigación marginal. conducida a
contramano de las formas dominantes. EIalcance. la profundidad de esa revoluciôn
dentro de la historia de las artes visuales y audiovisuales, no fueron todavía debidamente calculados. sobre todo porque los criterios de valoración predominantes en el universo de las imágenes técnicas aúnderivan de cánones figurativos delas artes fotográfica
y cinematográfica. Pero el impacto del arte deI video no puede ser calificado dentro de
los limites estrechos de la propia imagen técnica. Debe antes ser valorizado en la perspectiva más abarcativa de la historia del arte como un todo dei que el video es ahora una
de sus principales instancias creadoras.
Es curioso observar que los profesionales formados en el universo de la imagen técnica (fotógrafos y cineastas) quedan desconcertados cuando se inician en la experiencia
dei video. Esos profesionales operan con una expectativa de calidad técnica que es moneda corriente en el nivel de la imagen fotoquímica. pero que no se resuelve enlos dominios deI video. Quienes tienen forrnación musical o vienen deI universo de la pintura
artesanal, se relacionan de forma mucho más productiva con el vídeo, pues perciben
que de él se puede rescatarla mismalibertady la misma flexibilidad de tratamiento que
se encuentran en sus dominios específicos. Aquello justamente que los profesionales
de las imágenes técnicas consideran un "defecto" de la imagen electrónica -su virtualidadosu baja definición, su Iabilidad cromática y las anamorfosis de sus figuras- es encarado por los otros como una cualidad positiva. la diferencia cualitativa deI video en
relación a los dernás medios técnicos. aquello justamente quelo sintoniza con el arte de
nuestro tiempo.
La imagen digital. la imagen generada o procesada en computadora. presenta una posición ambigua dentro de ese panorama, En cierto sentido. se trata de un retorno a los cánones renacentistas de coherencia y objetividad. Más que un retorno. la imagen digital
aparece como una verdaderahipertrofia de los postulados estéticos deI sigío XV. a medida
que realizahoy eIsueüo renacentista de una imaginación puramente conceptual donde la
imagen sería encaradaypracticada como una instancia de materialización dei concepto
Dehecho.Ios algoritmos de visualizacióninvocados en el universo de la cornputacíóngráfica permiten restituir bajo forma visible (perceptible) eIuniverso de pura abstracción
de las matemáticas. almismo tiempo que posibilitan también describir numéricamente
las propiedades de la imagen. Como consecuencia, dan origen a imágenes aún más calculadas. coherentes y formalizadas que las de la pintura deI QlULttrocento,
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Tendeneias reeientes dei audiovisual

En el campo de las prácticas significantes reunidas hajo el término general deaudiovisual, enlos últimos anos empezaron a delinearse algunas caracteristicas estructurales
y determinados modos constructivos que parecen resaltar de manera cada vez más clara
las formas expresivas de este final de siglo. Estas formas están siendo definidas. en primer lugar. por la inserción de las tecnologias de la informática en la producción,
distribución y consumo de los productos audiovisuales y. en segundo lugar, porlos progresos en el âmbito de las telecomunicaciones. con la consiguiente reducción del
tiempo y del espacio en que se mueve el hombre contemporáneo, Junto a estas motivaciones de carácter infraestructural relativas a los medios de producción, deben asocíarse
también otras de carácter cultural más amplio, y que podriamos resumir brevemente enla
conciencia de una complejidad cada vez mayor d el pensamiento y de la vida. el reciente
descubrimiento del comportamiento inestabley caótico del universo. y la desarticulación delas dicotomias clásicas enla división político-social del planeta.
En lugar de teorias abstractas, partiremos de la ohservación concreta de ciertos
trahajos producidos en los últimos anos para intentar percatarnos de la introducción
de nuevas sensibilidades. nuevos problemas de representación, nuevos conceptos
estéticos. nuevas formas de comprender el mundo. como consecuencia de la presencia cada vez más fuerte de los recursos. procesos Ymediaciores tecnológicas en la
creación artístíca de nuestro tiempo. Asi, intentaremos llevar a cabo una averiguación
de algunas tendencias generales y de algunas características estructurales que nos
parecen especialmente contundentes a la hora de definir los cambios actuales en el
campo de las artes mediáticas. Sin embargo. debo resaltar que esta investigación tiene todavia un carácter introductorio, no exhaustivo. siendo necesarios otros desarronos yvaloraciones posteriores.

Multiplicidad

Antes que nada me gustaría recordar que Ítalo Calvino Ü9 80 : 117- 138) reconocia la
multiplicidad como uno de los rasgos más fundamentales entre las principales características dei arte que habrán de marcar el cambio de milenio. La multiplicidad es definida por Calvino como un conjunto de "redes de conexiones entre los hechos, entre las
personas. entre las cosas dei mundo" (Calvino. 1980 :
Si es posible resumir en pocas palabras elproyecto estético y semiótico inherente a gran parte de la producción audiovisual más reciente. podemos decir que refleja una búsqueda continua de esa
multiplicidad que caracteriza el modo de conocimiento del hombre contemporáneo, El
mundo es visto y representado como una trama de relaciones de una complejidad inextricable, donde cada instante está marcado por la presencia simultánea de elementos de lo
más heterogéneos, Todo eso se verifica en un movimiento vertiginoso, que transforma
todos los eventos. las operaciones.los contextos en mudables y resbaladizos.Para intentar
entendercomooperala multiplicidad, ponemos comoejemplo la serie televisiva Parabo-
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lic People

'. la videoartista hrasileüa Sandra Kogut: recursos de edición y
procesamiento digital permiten arrojar hacia dentro del cuadro del video una ca ticasi infinita de.
(más exactamente, fragmentos de ímãgenes),
clandolas en montajes inesperados. para. al instante siguiente, repensary cuestion
ar
es t as co mhimaciones, vo1viendo a definirlas mediante nuevas mezclas. La técnica más
empleada consiste en abrir "ventarias" dentro del cuadro para invocar nuevas imágenes,
la pantalla en un espacio híbrido de múltiples ímágenes, múltipIes voces y mültíples textos. En el interior de una toma de Tokio por eJ'emplo se ab
re
una ventana para
toma de Dakar, otra de Nueva York, y aun otra de Rio de Janeiro.
No trata de sugenr. claro está. que todos están en un mismo sitio. sino de estudiar
posibles
de lecturas de esos eventos simultáneosy de descub n'r coneXlOnessu.
.
. ,formas
.
tiles, inéditas, a veces también absurdas. Así "un acordeonista ruso en Moscú actúa en
sincronía con un percusionista de Dakar. aunque jamás se hayan encontrado
Juntos. excepto en la fantasía o en la voluntad de un autor" (Bongíovanní,
z5).
People parece concentrary expresar con peculiar acierto una de las tendencIas. más decisivamente innovadoras de las poéticas tecnológicas de la contemradicalizand.o asimismo los procesos de electrificación de la imagen
iniciados
N
.PaIk.y de desintegración de toda y cualquier forma de unidad u
hornogeneídad discursiva, La técnica de la escritura múltíple que marca este trabajo
tf

.

t

t

.

"

- en el que
ruidos imágenes simultáneas se combinan y se entrecruzan para
componer un tejido de original complejidad- constituye la propia evidencia estructural de lo que modernamente se suele llamar una estética de la saturación deI exceso
conce.n.tración de in:ormación en un mínimo de
y también de
casi absoluta de cualquier integridad estructural o
de cualquier sistematización temática o estilística). Se trata. en resumen, de superponer todo (textos en varias lenguas, imágenes, sonidos) o de entrelazar unas fuentes
otras, haciendo que se acumulen infinitamente dentro del cuadro, hasta saturar
de
el espacio de la representación. Esto exige. naturalmente. una lectura
sinestésíco, atenta al mismo tiempo a lo que es dicho, a lo quees presentado
de
en diversos cuadros simultâneos. y a lo que es comentado a través de los ínnumerables textos que corren paralelamente sobre las imágenes.
Se:guei
(1968: 60S). aI analizar el potencial expresivo deI montaje, ha
sugerido, en los anos 40 y todavía en el ámbito deI cinernatógrafo.Ia posibilidad de un
dentro de! :uadro. es decir, una comhinación de elementos de imágenes coetaneas que se relacionan en el eje vertical de la simultaneidad, y no sólo en el eje horide la sucesión lineal de planos, como suele suceder en e! cine convencional.
las posibilidades técnicas del tiempo y deI espacio en que Eisenstein
el
en el interiordel cuadro (rnontaje "vertical" o "polifónico . como el solía denorninarlo) sólo podría ser pensado y practicado como encuadre de
elementos contradictorios y como contrapunto entre imagen y sonido. Sin embargo.
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en elhorizonte de la imagen electrónica <:t del propio cine que emplea procedimientos
electrónicos e informáticos. como por ejemplo el de Peter Greenaway), esos límites ya
no existen. Los recursos de la edición digital, como los que Kogut tuvo a su disposición
para el montaje de Parabolic People. hacen ilimitadas las posibilidades de intervención
constructiva en el interior del cuadro. Dentro de una pantallaúnica. podemos teneruna
imagen ocupando todo el euadro y. simultáneamente. varias "ventarias" que recortan la
primera para permitir visualizar otras imágenes, o incluso fragmentos mínimos de
imágenes (la posibilidad de un montaje "cubista"), además de una innumerable tipología de letras para textos y signos gráficos de la más variada especíe.
Trahajos como Parabolic People y todo el cine post-Godard. así como las tendencias
actuales más avanzadas en el âmbito del video (David Larcher, Gianni Toti, Zbigniew
Rybczynski) y las modalidades informatizadas de multimedia o hipermedia apuntan
hoy en día haciala posibilidad de una nueva "gramática" de los medios
y
también hacia la necesidad de unos nuevos parámetros de lectura por parte del sujeto
receptor. Comoya se puede observar actualmente en los âmbitos informáticos multifuncionales.la pantalla (del monitor. deI televisor) se convierte ahora en un espacio topográfico. en el cual se introducen diversos elementos de imágenes (pero tambiên
elementos verbales y sonoros). Del espacio isotópico de la figuración clásica. basado en
la continuidad y en la homogeneidad de los elementos representados, pasamos ahora
al espacío politópico (Weibel. 1988: 44). en el que los elementos constitutivos del cuadro proceden de diferentes contextos espaciales y temporales. y se complementan,
se mezclan, se superponen unos sobre los otros en configuraciones híbridas. En la
medida en que los nuevoS procesamientos de imágenes despejan su flujo de formas
y sonidos de manera simultánea, eso exige, por parte del receptor, reflejos rápidos
para captar todas (o grah parte de) las conexiones formuladas. a una velocidad que
puede marear a un "lector" más conservador, no familiarizado con las formas expresivas de la contemporaneidad.
Una variante posible de ese proceso es lo que se suele designar como mestizaje de
imágenes -o poética delospasajes. usando la expresión empleada por Raymond Bellour
(1990: 37- 56) en la exposición Passages de1'1mage-. Esto significa la disolución de las
fronteras formales y materiales entre los soportes y los lenguajes. Las imágenes son
compuestas ahora a partir de las más diversas fuentes. una parte es fotografía. otra es
díbujo, otra parte es vídeo. otra texto creado mediante generadores de caracteres, y otra
parte es modelo generado por computadora. En obras vanguardistas como las del inglés
David Larcher (EETC. Granny's ls, Videovoid) y las deI italiano Gianni Toti (Squeezangezcum, Planetopolis yTupacAmaut. esta última realizada en Perü), cada plano es un
híbrido en el que ya no se puede llegar a determinar la naturaleza de cada uno de sus
elementos constitutivos. dada la profusión de la mezcla, superposición o apilamiento
de procedimientos divcrsos. sean antiguos o modernos, sofisticados o elementales.
tecnológicos o artesanales. El propio concepto de" plano", procedente del cine tra-
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dicional, se muestra cada vez más inadecuado para descrihir el proceso organizativo de
las nuevas imâgenes, ya que por lo general hay siempre una infinidad de "planos" -cnsamblados, superpuestos, recortados unos dentro de otros- dentro de cada pantalla. No
sólo los orígenes son distintos, sino que además esas imágenes van migrando todo el
tiempo de un medio hacia otro, de una naturaleza hacia otra (pictórica. fotoquímica.
electrónica, digital), hasta el punto en que pueden ser calificadas de imágenes migratorias. figuras en permanente tránsito. Muchos materiales utilizados son incluso reciclajes
de imágenes que circulan en los medios de comunicación, cuyos origenes incluso son desconocidos.
Procesamiento
Una de las consecuencias más obvias de la hegemonía de la electrónica en eI campo
mediático es la pérdida deI valor de la imagen (sobre todo de la imagen fotográfica y de
todas aquellas basadas en su modelo) como documento. como evidencia. como testimonio de una preexistencia de la cosa representada. o como árbitro de la verdad. Lacreencia más o menos generalizada de que la cámara no miente y que la imagen de origen
fotográfico es, antes que nada. el resultado inmaculado de un registro de los rayos de luz
reflejados por los seres y objetos deI mundo. en resumen toda esa mitologia asociada
con la fotografía y sus derivaciones desde sus orígenes, tiende fatalmente a desaparecer
muy pronto. En la era de la manipulación digital de las imágenes y de su síntesis directa
por computadora. la fotografía ya no se distingue de la pintura, ya no está exenta de subjetividadyya no puede testimoniar la existencia de cosa alguns. Cualquierimagen fotográfica puede ser profundamente alterada; algunos de sus elementos pueden ser
importados de otras ímágenes. la posición de los objetos en eI cuadro puede ser mo di ficada para posibilitar un nuevo encuadre, hasta los errores de foco. de medición de la
luz o de velocidad de obturación pueden ser corregidos en la pantalla de la computadora. EIconcepto de edición en fotografia se amplia y comprende hoy día no sólo el trabajo
de recorte dei cuadro, sino también la manipulación de los elementos constitutivos de
la propia imagen, incluso a nivel básico dei grano de información, el pixel.
Entre los especialistasya es común afirmar que eIuniverso de la imagen vive actualmente su fase post-fotográjica. es decir, una fase en que la imagen -y sobre todo la imagen
técnicamente producida- se libera porfin de su referente, de su modelo o de lo que
designamos impropiamente como "realidad", Lo que marca de forma más profunda
esta etapa es un lento pero inexorable cambio de los hábitos perceptivos dei público. en
relación a lo que podríamos llamar la ontología de la ímagen. Lapantalla de baja resolución y sin profundidad, difundida por la imagen electrónica, fragmenta y enmarca de
manera implacable el espacio vísihle, ponendo en evidencia la textura granulosa dei
mosaico videográfico y permitiendo todas las interferencias y manipulaciones. Pero,
ademâs.Ia imagen eIectrónica ya no se muestra aI espectador como una prueba de la
existencia previa de las cosas visibles, sino que es explicitamente una producción de lo
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plazo de la ideologia colectiva, y serân sustituidos por la idea mucho más justa de la
imagen como construccióny como discurso visual.
Metamorfosis
En la práctica usual de la fotografia, cualquierintervención de! fotógrafo en lamaterialidad de la foto (retoque. collage, posterización. ete.) ha sido siempre considerada como
una especie de falsificación o, en la mejor de las hipótesis. como una resistencia a encarar
la"esencia" de la fotografia, identificada como una confrontación fundamental entre la
câmarayun modelo externo. Recordemos a Cartier- Bresson, que ni siquiera aceptaba recortar una foto de manera diferente de la forma en que la propia cámara la reCortó en e!
momento deI encuadre. La fotografia seria, porlo tanto, un ejercicio concentrado de mirar, en el que no cabría ningün gesto posterior de manipulación o transfiguración de ese
vistazo primordial, André Bazin Ü9S8: 63-80) ha sido el principal propagador de esa ídea
algopanteísta, segun la cualla función de! cineasta es lanzar una mirada al mundoy respetar, sin interferencias.la revelación obtenida por la cámara.
No obstante, a partir de la imagen electrónicaya no tenemos "revelacíõn" alguna,
La imagen e!ectrónica tampoco dispone de los trazos materiales de la imagen cinematográfica. Aquella es una virtualidad, que surge sólo cuando es invocada por alguna
máquina de "lectura", actualizadora de sus potenciales visibles. Su soporte, sin embargo, no muestra imagen alguna: es opaco y vacio. Nuestra relación con el video es
necesariamente una relación siempre mediatizada, siempre atravesada por la ayuda
de aparatos, puesto que la imagen electrónica carece de sustancia. Esun flujo de corriente eléctricay, como tal, nopuede ser tomada conlas manos, como se toma un plano cinematográfico.
Asimísmo, eso que Ilamamos "imagen" también deja de ser, en el universo deI vídeo,
una representación pictórica en e!sentido tradicional de! término, es decír, una inscripción en el espacio. En rigor, en cada intervalo minimo de tiempo no hay propiamente una
imagen en la pantalla, sino un único pixeliluminado, un punto elemental de información
de luz. La imagen integral -el cuadro videográfico-ya no existe en el espacio, sino en la
duración de un barrido completo de la pantalla. en el tiempo. AI contrario que todas las
imágenes anteriores, que correspondían siempre a una inscripción en e! espacio o a la
ocupación de un cuadro.la imagen e!ectrónica es más especificamente unasíntesis temporal de un conjunto de formas en mutacíõn,

La imagen electrónica, como flujo de corriente eléctrica, Corre el constante riesgo de
ser pulverizada. Es preciso muy poco para que quede dilui da, devuelta a su condición
básica de lineas y puntos luminosos sobre la superficie de la pantalla. La extraordinaria
capacidad de metamorfosis es uno de sus rasgos más sobresalientes: la imagen es susceptible de todas las transformaciones, de todas las anamorfosis y de todas las
distorsiones, para lo cual se necesitan tansólo algunos ajustes en los circuitos, En ella
puede intervenirse infinitamente: subvertir sus valores cromáticos o sus niveles de luz:
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cadores. como sucede desde hace algún tiempo en los cybercafés (mezc1a de bares y
clubes en los cuales grupos situados en diferentes partes dei mundo y conectados a
través de sistemas de televisión de barrido lento. discuten temas contemporâneos).
Más allá de esas consideraciones de orden estrictamente político en reIación ai
problema de la interactividad, otros enfoques recayeron sobre la dimensión más específicamentesemiótica dei término. o sea, sobre ellugar seftalado para el lector o
para el espectador (para su punto de vista. para su lugar de oyente) en la obra de arte
de cualquier época. Si hien, como quedó plenamente demostrado por los teóricos de la
escuela de Konstanz (H. R. Jauss. W. Iser, entre otros) . los actos de lecturay recepción. por
el hecho de presuponer interpretaciones diferenciadas. también siempre fueron actos de ereaciôn y expresiones de una cierta libertad.la verdad es que sôlo a partir de los
anos 60 tales actos adquirieron autonomia suficiente ai punto de eonvertir. muchas veces, ai receptor en co-creador de la obra. Los móviles de Calder, los espectâculos
colectivos dei LivingTheatre.los happcnings del grupo Fluxus.las instalaciones y ambientes imaginados por artistas como Donald [udd, Richard Serra o Roberto Morris.los
poemas desmontables de Raymond Queneau.los bichos" de LígiaClark.los parangolés ..
de Hélio Oiticica son sólo algunos ejemplos entre millares de obras que presuponen la
intervención activa dellector/espectador para su plena realización, que solicitan una
respuesta autónoma y no prevista de la audiencia- aboliendo. por lo menos en las experiencias más radicales.las fronteras entre autor y usuario. palcoy platea, productor y
consumidor.
Por lo tanto. no fue la informâtica la que planteó la discusión sobre la interactividad.
AIcontrario. esta ya acumuló fuera dei universo de las computadoras una preciosa fortuna
crítica. La diferencia que introdujo la informática fue darle un aporte técnico al problema, Las memorias de acceso aleatorio de las computadoras. asi como los dispositivos de
almacenamiento no lineales (disquetes. discos rígidos. CD- ROMs. CD- Is.laserdiscs).
posibilitan una recuperación interactiva de los datos almacenados. o sea, permiten que
r.
el proceso de lectura se cumpla como un recorrido definido por ellector/operado a lo
largo de un universo textual donde todos los elementos se dan en forma simultânea.
Con los más recientes formatos de almacenamiento de las infonnaciones computarizadas. el receptor puede entrar al dispositivo textual en cualquier punto, andar en cualquier sentidoy retornar a cualquier"dirección" ya recorrida. "Todas las direcciones son
equivalentes. elespectáculo se vuelve la exploración de un territorio. viaje a un espacio
de datos. (...) Nos desplazamos en un espacio de ídeas, en un mundo de pensamientos
y de imâgenes tal como el que existe en el cerebro y no en el proyecto de un urbanista"
(Viola. 1988: 71),
Disponer instantáneamente de todas las posibilidades que articulan el texto verboaudio-visual favorece un arte combinatorio. un arte potencial. en el que. en vez de tener
una "obra" acabada. sólo se tienen sus elementos y sus Icyes de permuta definidas por
un algoritmo combinatorio, Ahora.la "obra" se realiza exclusivamente en el acto de lec• N. 111-: T.:
"N. 111:T.:

lll.
ESI:\ll:ntlIAS IH,SMIIN1AIII,L"""
1'1111 1:1.rSI'l'.l7r/llll
(.JIIIIAS li!": AIITI. H'. IInH••." 111:Ilnl'A 1)III'.ItNlIIII:UI'. Vl':sT1I1 Y SI:NTtll t:OIlI'OI:AIJAl:NTI: I'AIV. SUl AI'llI:l:IAIIAS.

\

EI

I

Mr.c!IAlil:O. Sobre eI dl'safío
de ias
, poctlcas
"
.
tecnolc'jgic:as

:i I Anl"S y despu"s dd

eine

:410
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potencial dado por el algoritmo. En cierto sentido, cadalectura es la priy la última. EI
verbo-audio-visual ya no es la marca de un sujeto (puesto que
el sujeto que lo realiza es otro. ellector-usuario), sino un campo de posibl d d I
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se plantea
una arquitectura múltiple y cornhinatoría, pensada en e!
plano de la
Lahipermedia permite justamente expresar
sltuaclOnes complejas, polisémieas y paradójícas, que una escritura secuencial y lineal
de módulos de orden, jamás podría representar. Un documento hípermedíãtíoo
un concepto en el sentido de una verdad dada a través de una línea de raciocmio. abre a la experiencia plena de! pensamiento y de la imaginación como un
VIVO que se modifica sin cesar, que se adapta en función deI contexto. que. en
fín, Juega con los datos disponibles. A través de sus bifurcaciones de sus pr
..
'I . I
.
.
°POS1ClOmu
es y
de las conexiones móviles y provisorias entre sus partes. la
híperrnedía
e! pensamiento no asentado de los espíritus quese
entre SI.como confirmando la máxima de Mijail Bajtin de que la verdad tiene
siempra una expresíón polifónica.
Más aún, la estructura .combinatoria de la hipermedia apunta a alguna cosa más
a la propia naturaleza de la escritura (de cualquier escritura. no sólo
la mformatlz.ada), a una dimensión verdaderamente epistemológica deI texto, que
a ser seriamente encarada. Todo texto, inclusive e! texto lineal y
solo aho.ra
Slempre es la actualización (necesariamente provisoria) de una infinidad
de
.en un repertorio de alternativas que, aunque sean eliminadas en la
final, continúan perturbando dialógicamente la forma ofrecida como
A lo largo de! proceso de escritura. el texto sufre e! ataque de los críticos
que atormentan aI autor. se multiplica en una profusión de posibilidades
(que despues se tachan o se borran), se bifurca delante de las soluciones diferenciadas. Modernamente. aI sur.gir una crítica que investiga la génesis de! texto, a través
deI examen de los manuscntos o borradores originales. es posible hacervisibles los
pasos en falso de la obra, las soluciones que se abandonaron.las versiones que no Ile
garon a la forma final: en fin, toda una pluralidad que hubo que s
'f'
I
' .
acri icar para que e
texto pudiese tomar la forma de obra publicable. Esa crítica ha demostrado que la es-

critura, en su momento genético, siempre es plural: se da como haz de posibilidades
y la magnitud deI resultado final depende menos de laelección de la mejor alternativa
que de darle forma orgânica a la multiplicidad. Una gran obra literaria, por ejemplo,
nunca está acabada: trabajos como los de Stendhal, Proust, Kafka, [oyce y tantos otros,
a pesar de circular en forma considerada definitiva, jamás fueron dados como"acabados" por sus autores. "EI concepto de texto definitivo -decía Borges Ü 986: 7:4)- no
corresponde sino a la religión o ai cansancio."
Una de las áreas más estimulantes de la investigación en computación es la tentativa
de restituir esa pluralidad original de la obra. No se trata más, como en una cierta perspectiva estrecha de la informática, de hacer proliferar obras nuevas a partir deI relevamiento de las características formales, estilísticas y léxicas de un determinado autor.
Ahora, a través de las escrituras hipermediáticas lo que se busca es derivar las alternativas diferenciadas que ya están dadas enla propia obra. como forma de volver a poner en
circulación las posibilidades virtuales que e! texto, como hecho singular, niega y reprime. En finose trata de devolver e! texto a la fase anterior a la selección final. restituyendo las variantes posibles, algunas veces hasta más interesantes que la versión dada por
acabada. Dentro de algún tiempo, todos esos textos restituidos podrán entrar en círculación bajo la forma hiperrnediática, a través de obras digitales (distribuidas en disquetes. discos ópticos. etc.) que deberán redefinir profundamente los conceptos de
arte y literatura. Imaginemos las sorpresas que podrán surgir cuando podamos ver "por
detrás" de un cuadro de Picasso, otros cuadros de Pícasso, u otras alternativas (borradas
u ocultadas) de soluciones plásticas. U otras combinaciones polifónicas "por debajo" de
una partitura de Bach. Toda la historia deI arte podrá ser reescrita en función de ese
cambio de enfoque.
La mejor metáfora para la hipermedia es la dellaberinto. ya que la hipermedia reproduce a la perfección la estructura intrincada y descentrada de este último. En realídad, la
forma laberíntica de la hipermedia repite la forma laberíntica deI chip, ícono por excelencia de la complejidad en nuestro tiernpo. AI contrario de lo que se imaginaban los
griegos. e!laberinto cretense no era una prisión o una máquina de guerra, sino exactamente una arquitectura representativa de la complejidad máxima que la imaginación
deI hombre de la antigüedad podría concebiry servia también de espacio para fies tas y
juegos. Lasalida no era propiamente un problema para el visitante. En la mitologia
gríega, Dédalo escapa de su propio laberinto volando con sus alas de cera. pero los cretenses podían simplemente saltar los muros, como el moderno navegante de la
hipermedia puede "cliquear" el botón Quit y abandonar e! recorrido. En realidad, el
problema era saber cómo avanzar sin perderse. ellaberinto funcionaba, por lo tanto,
como un desafio para medir la astucia deI visitante. En ese sentido. ellaberinto existia
para ser recorrido preferentemente como un todo. o por lo menos e! mayor número de
encrucijadas posibles, para explorar ai máximo sus posibilidades. Delante de una
encrucijada.Ia regIa básica de exploración era optar por todas las alternativas. reco-
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rriendo cada una de ellas aisladamente y volviendo luego al mismo punto de partida
por
camino. EI mejor recorrido no era el que permitia llegar más rãpido
sino el que permitia visitar el mayor número posible de lugares. sin
repetir infinitamente el mismo camino. "Resolver" ellaberinto era recorrerlo como
un todo, era conocerlo enteramente, en lugar de encontrar una salida.
,los tres rasgos que definen allaberinto serán también
Según Rosenstiehl (1988:
básicos de la hipermedia. Primero, ellaberinto invita a la exploracióny esa
los
apelaciôn es irrecusable. La fascinación del recorrido está en el intento de agotartoda la
de sus
y volver a los puntos por los que ya se pasó para tener alguna
segundad. De la rmsma forma. cuando se entra a aplicaciones multimediáticas como
Mote.l., d.e
Anderson, o a juegos interactivos como Myst, de Rand y Robyn
Miller, es difícil resístirse a la tentación de explorar todas sus veredas intentando deslos
que se esconden en sus detalles más discretos. Más que llegar a un
un Juego. el placer de esos trabajos está en la investigación infinita de sus
posibilidadesde desdoblamiento. Si ellaberinto es la metáfora de la hipermedia,la
dellaberinto podría ser el propio pensamiento. En cierto sentido. pensar
es
un laberinto (de ideas, de memoria, de creaciones de la imaginaetc.),.
exhaustivamentey descubrir alternativas. y también es explorar
varias posíbilidades y examinar el problema desde todos sus ángulos.
EIsegundo rasgo dellaberinto es la exploraciónsin mapayeon lavista desannada. Nada
en ellaberinto permite prever la geometria de los lugares. Su algoritmo. nuevamente
según. Rosensti:hl. es miope. No teniendo la visión global dellaberinto. el navegante
necesita hacer calculos locales, de corto alcance. para decidir qué hacer a continuación.
cálculos jamás consideran el todo, ya que es inalcanzable. sólo procesan informaciones puntuales de una encrucijada o de las encrucijadas adyacentes. Una red dotada
de un sistema de cálculos autónomos en cada encrucijada es un sistema descentrado y,
en ese sentido, ellaberinto simula la vida y el funcionamiento de las sociedades. razón
por la cual puede ser modelo para estructuras narrativas múltiples y descentradas, tal
como ya se empieza a entrever en algunos aplicativos hipermediáticos más audaces. "El
es la problemática del cambio puntual de seüales suficientes para darle coherencia al todo. Somos desviados hacia las formas naturales descentradas, los rizornas
(Deleuze y Guattari, 1976). el sistema nervioso central, los hormigueros y las sociedades humanas espontâneas" (Rosenstiehl, 1988:
Es cierto que en algunos ejemplos de multimedia se puede recurrir a un mapa del
terreno cuando se quiere saber dónde se está dentro dellaberinto de alternativas.
como ya observó George Landow (1994: 1
un mapa puede dar una analogia
un
sólo
abarcarun universo espacial, mientras que las
encrucIJ.adas de la hipermedia no son propiamente figuras espaciales, sino links
que relacionan un punto dei aplicativo con otros puntos virtuales, que no necesariamente están en algún lugar. pudiendo ser materializados solamente en la pantalla
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cuando se cumple alguna regIa de navegación. Eso quiere decir que. con mapa o sín
mapa, en un trabajo de hipermedia se deben tomar todas las decisiones localmente.
"El problema consiste entonces en comprender en qué medida un viajante. en el inte rio r deIlaberinto. sólo dotado de percepción local, es capaz de una acci6n global
que le evite recorridos infinitos" (Rosenstiehl. 19 88:
El tercer rasgo dellaberinto es la inteZigeneia astuta que el viajante ejercita paralograr
progresar sin caer en las trampas de las infinitas circunvoluciones. Quien observa desde
afuera puede tener la impresión de que el navegante se equivoca y evoluciona aleatoriamente tanto en el interior dellaberinto real como dellaberinto virtual de la hipermedia. Pero no se trata de eso. El navegante usa su astúcia. hace anotacíones. calcula los
pasos. El manual de Myst orienta al navegante de la siguiente manera. "Si usted no sabe
qué hacer a continuación, no vale la pena darun clic en cualquier cosa. Piense en lo que
ya sabe y pregúntese lo que todavia necesita saber. revise sus conocimientosy relaciónelos. Piense en los items listados o en los lugares queusted ya visitó, recuerde las informaciones que ya recihió. preste atención a todo lo que ve y no se olvide de nada". A
medida que avanza Yve el espacio desdoblarse delante de si, el navegante aumenta su
experiencia. aprende con sus errores, se perfecciona. En cada encrucíjada. delante de
cada link. hace cálculos. considera los riesgos de cada decisión y sigue adelante. Su progreso no se mide sólo de una encrucijada a otra, de un laberinto a otro, de un aplicativo
a otro, el navegante adquiere cada vez más experienciay se muestra capaz de enfrentar
desafíos cada vez mayores.
i.. Cuál es la estrategia del navegante para avanzar en ellaberinto? Lamitologia presenta dos alternativas. La primera es el hilo de Ariadna, que marca los lugares ya
recorridos para garantizar la vuelta. En realidad. el hilo de Ariadna tiene como objetivo
eomhatir la complejidad dellaberinto por medio de su linearización: en vez de enfrentar ellaberinto en sus sinuosidades Ybifurcaciones como hacían los cretenses en sus
fiestas, con el hilo de Aríadna. el griego Teseo rectifica ellaberinto, unifica el recorrido
y une cornienzo y finoLa segunda alternativa -la dama de los geranos (grullasr-: es más
poética e inteligente. Muchachos y muchachas alternados en fila y con las manos dadas
simulan el recorrido dellaberinto a través de una danza típica. Hayun guía en cada una
de las puntas de la fila, lo que significa que pueden correr en cualquier dirección. Delante de una encrucijada, el grupo puede recorrersimultáneamente las dos alternativas.
con cada guía tirando del grupo hacia si. En el caso de que una de las alternativas no tenga
salida, el guia que se enfrenta con ella da un grito que sus compafleros en seguida comprenden: la fila pasa a ser dirigida entonces por otro guíahasta la próxima encrucijada.
Así,"la cadena ondulada se dobla y serpentea sabiamente: todos los desvios del laberínto se simulany acompaflan por mugidos. hasta la victoria cuando los dos conductores del
Laidea de optarsimultáneamente por todas las
baile se juntan" (Rosenstiehl, 1988:
alternativas marca la diferencia de la danza de losgeranos en relaciónal hilo deAriadna. La
belleza y la astucia de la estructura dellaberinto está en la multiplicación de las posibili-
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dades y en la vivencia de los tiempos y espacios simultáneos.
.. En el cuento Eljardín senderos que se bifUrcan, Borges imagina una escritura paradôque laís) narrativafs) se multíplícaín) en mil posibilidades de apariciones
diversificadas y contradictorias. sugiriendo "Ia imagen de una bifurcación en el tiempO',no en el
(Borges, 1986: 47)' Cada acción ocurre paralelamente a otras
que
o :eorientan la primera, todas ellas igualmente legítimas. a veces
o
formar una red inextricablemente compleja. "No
existimos en la mayona de esos tíempos, en algunos existe usted y no YO: en otros, yo, no
usted. en otros, los dos. En êste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi
casa; en otro, usted, aI atravesar el jardín, me ha encontrado muerto, en otro.yo digo estas mismas palabras, pero soyun error, un Iantasma" (Borges, 1986: 48). Lo más
sorprendente de esa narrativa limítrofe atribuida a un hipotético escritor chino llamaTs'ui Pên es que. en ella.las diversas posibilidades se le ofrecen allector al mismo
nempo y co.nla misma intensidad. En cada encrucijada, no se trata de optar por una de
como para seguirun hilo narrativoIo hilo deAriadna) en e! mar de poLo que se le ofrece allector es el espectáculo paradójico de las infinitas
paralelas
de los
de una história. paradójíca porque.
en último caso. cada historia sería un texto infinito, que se va ramificando indefinidamente hasta formar una nueva Biblioteca de Babel.

"Eti
las.ficciones. cada vezqucun hombrese enfrentacondiversas alternativas.optapor
unay ellmma las otrns, en la del casiinextricable Ts 'ui Pên; opta-simultáneamente- portodas.
Crea: así. dwersos porverures, diversos tiempos. quetambiénproliferany se bifurcan. Deahí las contradlcclones dela novela. Fang. digamos. tieneun secreto; un desconocido llama a SILpueruu Fang
resuelve matarlo.NallLralmente. hayvarios desenlaces posibles: Fangpuede matar ai intruso.elintruso puede matar a Fang. ambospueden salvarse. ambosplLeden monr. etcétera. En la obrade
Ts 'uiPên. todoslosdesenlaces ocurren, cadauno es elpunto de partida deotrasbi.furcaciones. AlgtLna vez. los
deesclaberinto
porejemplo. ustedllega a estacasa.pero en unodelos
pasadosposlbles usted es mi enemigo. en otro mi amigo". (Borges. '986:47).

La apertura.Io imprevisible y la multiplicidad son datos en sí mismos en la obra hipermediáticay como tales deben ser decodificados. Como en la narrativa paradójica de
debe enca:ar el texto permutable como una obra en movimiento, que
Ts'ui
permite pracncar una plurahdad de enfoques y remite el espíritu a la experiencia de la
conceptual. Pero para que eso ocurra, es necesario que ya
contradiccióny la
la ob.ra-o sualgontmo combmatorio-esté imbuida deuna concepción revolucionaria de
escritura. que desencadene la incertidumbrey la indeterminación como cualidades que
estructuran el
de modo que e! principio comhinatorio provenga verdaderamente
ensancharniento de la función significante de! arte. Sólo una escritura nueva puede
eXIgIruna nueva modalidad de lectura.
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Esa nueva escrituratodavia' está lejos de ser una realidad en el nuevo mundo de la informática, pero las seflales de su gestaciónya se pueden sentir. Aprovechando la
estructura de acceso aleatorio dellaserdísc, el artista ítalo- americano Peter d'Agostino
concihiô Double You(andX Y, Z), un rêpertorio de 52 secuencias videográficas y 4 8. 0 0 0
frames a los que se puede acceder en cualquier ordeno permitiéndole al Tector" coparticipar en un espectáculo audiovisual no lineal, cuyo sentido (necesariamente ahierto)
depende de las asociaciones concebidas por él. Bachdisc, del chileno [uan Downey,
recupera los aspectos "tridimensionales" de la escritura polifónica de Bach, al imaginar
0.1 materializar en laserdisc) diferentes posibilidades de interpretación y sobreponer
las tres voces de la Fuga N024 en si menorparadavicordio. The Madness ofRoland. novela
interactiva de Greg Roach, cuenta una historia medieval haciendo que se mezclen varias
capas de comentariosy diferentes focos narrativos (Rolando. Angélica, Durendaly Carlos Magno), de tal manera que permite forjar narrativas diferentes unas de otras, según
el punto de vistay el nivel de comentario adoptado.Aftemoon. aStory. de Míchael Ioyce.
le presenta allector diez caminos de historias. cada uno con una perspectiva diferente
de un narrador atormentado por la idea de 'que su esposa y su hijo fueron victirnas en un
accidente de coche. Finalmente.Agrippa. del novelista William Gibson y dei artista gráfico Dennis Ashhaugh, coloca allector frente a la situación paradójica de enfrentarse
con un libro que desaparece delante de sus ojos, atacado por alguna especie de vírus informático, materializando la idea desconcertante de Maurice Blanchot (19 81: 15I) de!
libro como ausencia. "el deterioro anticipado del libro.Ia disidencia en relación ai espacio en el que está ínscripto.Ia muerte preliminar del libro",
Pero hasta ahora.Ia obra más avanzada concebida en una estructura laberíntica, a la
manera de la escritura paradôjica de Ts'ui Pên, no puede encuadrarse como hipermedia y ni siquiera se realizó con recursos de informática: se trata de la película (en realidad dos películas) de Alain Resnais Smoking/ No Smoking (1994). narrativa permutable
y combinable que se multiplica en 24 posibilidades de aparición, a partir de una situaciôn inicial simple. Ce!ia Teasdale, después de limpiar la casa. sale al jardín a tomar aire.
i,Fumará o no fumará? Si fuma, las cosas ocurrirán de una manera, si no fuma. las cosas
ocurrirân de otra. A lo largo de toda la película las situaciones se hifurean.Ias acciones
retroceden a un nuevo recomienzo y la narrativa, en vez de progresar se va multiplicando en nuevas y más nuevas posibilídades de resolución de las mismas situaciones. Así, a
partir de una situación dada que implica seis personajes príncípales, se van probando
diversas combinaciones narrativas haciendo que la historia evolucione en sentido horizontal. en el sentido de la multiplicación de las posibilidades de aparición de la misma
situación. en lugar de la dirección de un hilo narrativo lineal. Lo más interesante en
esaís) películaís) es que en ella(s) eI carácter de los personajes no se puede fíjar jamás:
en cada hííureación, en cada posibilidad.los mismos personajes son tipos distintos,
con diferentes características psicológicas y diferentes motivaciones unos en relación
a los otros, tornando prácticamente imposible encuadrarlos en modelos monológicos.
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Así, laís) películaís) de Alain Resnais aparecefn) como una de las obras que mejor
logra(n) representar la complejidad de la vida.
Aunque Smoking/No Smoking. como díjimos,no sean obras materialmente hipermedíâticas, fueron totalmente concebidas. como observó acertadamente Vincent Ostria
(1994: 65-68). bajo la influenciadirecta de los actuales medios informatizados. Inclusive,
según Ostria, ellas transforman aberraciones narrativas en sistemas coherentes, pero el
dato nuevo que introducen es la posibilidad "virtual" de interactividad. Naturalmente.
aquí todavía no tenemos películas interactivas en el verdadero sentido de la palabra.
Como en cualquier película convencional. el espectador todavía no puede intervenir
directamente en el destino de las narrativas formuladas por cada una de ellas. Pero basta
una transferencia a otro tipo de soporte, como el CD- ROM o ellaserdisc, y sus varias opciones o fragmentos de situaciones ya se tornan disponibles para una navegación
interactiva del espectador, permitiéndole jugar con las posibilidades de la historia y
..elegír entre la caída mortal de Miles Coombes a una barranca o su reclusión voluntaria
enla cochera deI jardín de Teasdale (ejemplo de Smoking)" (Ostria.1994: 68). E inclusive: películas como SmokingyNoSmoking. aunque no sean obras interactivas plenas y
asumidas, ya preparan al cine para un momento en el que el espectador podrá, a partir
de la disponibilidad de variantes y de las bifurcaciones posibles de una historia, intervenir directamente sobre el desarrollo de la trama cinematográfica.

I
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EI imaginario numérico

El imaginario numérico: simulación y síntesis
Larevolución efectuada por la informática en el terreno de la imagen está marcada
por tres caracteristicas básicas. i) ella indica el fin de ese instrumento emblemático de
la imagen técnica que es la câmara, en la medida que hace posible la constrocción de
imágenes -incluso imágenes "realistas"- sin necesidad de registro fotoquímico ni de
conexión física alguna con objetos del mundo exterior. a) es posible también crear
universos audiovisuales, sin que sea necesario reeurrir a la imaginación del pincel de un
artista. pero aplicando directamente las leyes físicas y las ecuaciones matemáticas pertill:entes
representado; 3) hoy se carnina rumbo a las imágenes "inteligentes",
imágenes<J:llcse "saben;' imâgenes, capaces de actuar sobre sí mismas, transformarse,
einteJ."Venir en su ambiente, respondiendo a él. En rigor de verdad,
ofrecenmâscomo espectáculo, algo
se deba contemplary adesas
mirar pasivamente, sino como objetos de manipulación, como estrategias de acción.
Intentemos imaginar el siguiente paisaje. una bandada de pájaros surge en el cielo,
volando con una cierta elegancia y dibujando en el espacio una trayectoria cornpleja,
rombo a algún objetivo determinado. El movimiento de los pájaros en el interior de la
bandada es libre, casi se podría decir que anárquico. si no estuviese gobernado por
ciertas leyes biológicas que impiden que ellos se choquen unos con otros. o se desvíen
de la bandada, convirtiéndose en presas fáciles de los predadores. AI mismo tiempo,
los pájaros se reparten o se dividen delante de los obstáculos que van encontrando, para
evitar colisiones, reuniéndose nuevamente más adelante. Podríamos decir que cada
pájaro escoge por su propia cuenta el camino a seguir. sin perder de vista sin embargo
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para qué lado ir frente a un obstáculo. por ejemplo) lo que permite crear ambientes intrincados y complejos, semejantes, hasta cierto punto, al ambiente natural. En esas
condiciones, varias situaciones experimentales pueden servir para observar el comportamiento de la aplicación en relación a ellas. Si los pájaros son alargados de modo de
disminuir la distancia patrón que ellos mantienen entre si. la tendencia es huir hacia el
centro dela esfera. O. si eso no es posible, dividirse en pequenas sub-bandadas y ocupar diferentes puntos deI espacio (Reynolds, 1987:30).
Lamoderna ciencia de la computación denomina modelo a un sistema matemático
que busca poner en operación propiedades de un sistema representado. EI modelo
es, por consigtJ.iente. una abstracción formal-y. como tal, posíble de ser manipulado,
transformado yrecompuesto en combinaciones infinitas- que pretende funcionar
como la réplica computacional de la estructura, deI comportamiento o de las propiedades de un fenómeno real o imaginario. Lasimulación. a su vez, consiste básicamente en
una "expcrimcntación simbólica" (Quêau, 1987:
deI modelo, En los últimos anos, modelos y simulacíones han proliferado por todas partes. multiplicando mundos artificiales. donde las posibilidades pueden ser experimentadas sin movilizar un solo
objeto real. Para los científicos por ejernplo.Ia simulación por computadora permite
reconstruir fenómenos naturales de tal suerte que la imagen visualizada en el monitor
puede ser utilizada para predecir córno la naturaleza se comporta bajo determinadas
condiciones. Si bien es cierto que, en términos estrictamente epistemológicos. per-,
manece sin solución la cuestión de si la lógica matemática es una propiedad de lo real o
una proyección denuestras facultades cognitivas en ese mismo real, modernamente,sevive cierta euforia modeladora, basada en la convicción de que los algoritmos forjados en el campo de la informática pueden ayudarnos a descubrirpor lo menos parte del,
proceso orgânico del mundo natural. Técnicas computacionales como la geometría
fractal. el sistema de particulas o la modelación por procedimientos sugieren hoy que
se pueden concebir imágenes -por lo tanto. representaciones- utilizando leyes que
parecen también operar en el mundo natural, O. inversamente, que determinados
elementos de la naturaleza adhieren perfectamente a las ecuaciones matemáticas invocadas en los algoritmos.
Modelos y simulaciones proliferan en creciente generalización. Técnicas de irnágenes sintéticas vienen siendo utilizadas para modelar actividades volcánicas,
analizar el comportamiento de edificaciones durante terremotos. construir aceleradores de partículas imagínaríos, simular tempestades de polvo en Marte. testear la
resistencia del casco de embarcaciones en un mar agitado, etc, En química orgánica,
programas de modelación sólida son utilizados para construir moléculas complejas o
secciones de moléculas ADN. para averiguar, por ejemplo, córno ciertas drogas pueden alterar funciones biológicas y producir células cancerígenas. En el área médica. la
síntesis de la imagen permite visualizar cl interior deI cuerpo. modelando órganos a
través de datos numéricos obtenidos mediante distintos recursos (ultra-sonograf'ía.
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tomografia.
magnética nuclear. etc). Nancy Burson nos brinda un ejemplo
extremo. Trabajando con dos cientificos de la informática- Richard Carlingy David
Kramlich- ella:consiguió desarrollar un algoritmo capaz de" envejecer" o "rejuvenecer" imágenes fotográficas. Con esa técnica. es posible saber aproximadamente cõmo
seremos de aquí a veinte anos. cômo quedará una estrella dei cine contemporáneo
cuando le aparezcan arrugas, cuál debe ser el rostro actual de un nino desaparecido
hace cuarenta anos o de un criminal nazi fugitivo (Kleiner, 1987: 77,).
se consid:ró ala imagen una especie de "doble" de alguna otra cosa preexistente. Desde Platón,
lo menos. ella carga consigoel estigma de la mimesis y
parece condenada a cumplír el destino simbólico del espejo, "reflejando" un mundo
qllel\
todavía

<pIeexiste en su
..
tiempo de pensar si ese presupuesto'
Por lo menos en relación a los objetos manufacturados por el
que se da es exactamente lo contrario: ahora.Ia imagen preexiste al objeto a
que se
Un
por ejemplo, hoy solamente es construido después de
haber Sido creado, experímentado, probado y perfeccionado bajo la forma de imagen.
en una :stación gráfica CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufactunng). SIun nuevo motorva a ser introducido en un modelo de automóvil. antes debe ser
como un gráfico de computadora. Los dibujantes e ingenieros pueden verificar, en la pantalla dei monitor. si el motorse ajusta al chasis y si hay espacio suficiente a su
alrededorpara que pueda trabajar.lgualmente pueden constatar si tiene los requisitos de
fuerza necesarios para empujar el auto o si los gases que expulsa estân dentro de los limites
legales. En una estación CAD/CAM. un motor es un objeto enteramente manipulable:
puede servisto "por dentro". en estructura seccionada, sus píezas pueden ser desmemsust,ituidas. modi,ficadas y después recolocadas en el conjunto sin ninguna
dlfIcultad. siendo necesano para eso nada más que cálculos numéricos.
Seguramente. hay una razón práctica para la creciente generalización de las simulaEn la vida real. la experimentación implica costos muchas veces prohibitivos y.
en el test de un nuevo modelo de avión supersónico. cualquier
en ciertos cas,os.
error puede sígnífícar la muerte de la tripulación. l.. Cuántos vehículos deberían ser sacrificados para probar las condiciones de seguridad de un nuevo modelo de automóvil?
el,
de la simulación. sepuede jugar libremente con las regias. sín que eso
lmphCJ.Ue nesgos de cualquier especie o perjuicios materiales, Se puedevolver atrás en
cualquíej- etapa de las tentativas. hacer otras eleccíones, reconstruir el modelo. modificarsiempre que se hagan las ecuaciones adecuadas- . "EI concepto
lo todo
d,e
hnear sustituido por el concepto de red, donde se puede, en un
sistema considerado. selecclOnar no sólo varios objetivos. sino también diversas maneras de alcanzar el mismo objetivo. Así, se puede proceder por hipótesis o por ensayo y
errory operar en un nivel de lenguaje no penalizante. en vez de sufrír danos materiales
irreversibles" (Bret, 1988:3).
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. Pero qué disimula toda simulación?
i. Antes que nada. el hecho de que esas imágenes se hagan pasar po.r

a
de su slD1?hflcaclOn. De
los objetos y seres dei mundo esconde la verdad
hecho como observa Cazals 6987: 53). "esas imágenes aphcadas no retíenen dei mundo
lê estrictamente necesario, un grado de informaciones numéricas forzosa
mente reductora. De los fenômenos, no se percibe ni se registra sino aquello que sera
util, significante. manipulable. C, ,)El mundo. en ese
es apenas
suma de las,
marcas limitadas. un espacio pre-condícionado, pre-dlgendo y
la reducción dei campo de lo posible a las dimensiones de una o de vanas
. Exac:o.
el mundo convertido en modelos numéricos se vuelve más comprensihle, mas maneja;
ble y. en consecuencia, más operativo que el mundo" real": con su
red de.
determinacíones. Toda actividad intelectual, en cierto sentido, equivale a la elaboración de modelos. para poder representar ciertos aspectos o
de
fenómenos: en rígordeverdad, no puedehaber cienciasinuna cierta
paradécouper la,
otras
sono
realidad, separando las funciones que se quieren conocer e
el momento. pertinentes. Modelos y simulaciones
posíble explicaciones,
predicciones, deducciones a partir de premisas y experimentos con
.no
siempre esperados. El peligro, en contrapartida. está en el exceso de, simplificación,
cuando, para volverunfenómeno numéricamente controlahle.Io reducimos a un esqueleto conceptual o amputamos piezas vitales de su anatomia. En el caso de nuestro aprendiz de piloto encerrado en su simulador de vuelo, "él sólo está
a ver de la
tierra y del cielo aquello s'Uele permitirá domina:
su
(tal vez su
d,epohgonos:
ficción) de piloto: balizas luminosas. zonas cuadrilateras
y tinieblas... Nada de ovnis, nunca un desconocido que atraviesa la
de
en
bicicleta, ningún grano de arena en ese universo interpretado con
en toda su funcionalidad" (Cazals, 1987: 53). El peligro de la super-simplificación es
mayor cuando más complejoyvariable es el fenómeno simulado..
Las imágenes sintéticas sono adernás, acusadas de lo
su proceso de
simplificación. En vez de combatirse en ellas el exceso de estilizaciôn, se
bra modernamente a identificarias como ejemplo máximo de simulacro. un cíerto
sentido de simulacro. convirtiéndose en corriente sobre todo con la vacante intelectualde las ideas de Jean Baudrillard (1985): híperínílacíón de la imagen, a punto
de sustituir io real por su modelo. el "efecto de real" camuflando la distancia que implica toda representación.Ia confusión "
entre
y signo. M,ás
productivo, sin embargo, que esa anacrónica resurreccion dei platomsmo es el
cepto de simulacro practicado por Gilles Deleuze (197?: 7,59-7,71):
vez
copia.
degradada (Platón) o hipertrofiada (Baudrillard), el
es visto aqUI como
"una potencia positiva. que niega tanto el original como la copia. tanto el modelo. corno
la reproducción" (p. 7,67) ..Yt"?ubversión" deI simulacro. según Deleuze, e,sta en el
corte queél introduce en las distinciones' ontológicas clásicas entre esencla y apa-
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riencia, original y copia, verdadero y falso, real e
El simulacro ya no es más
original, ni copia, ni modelo. ni "reflejo", ni cualquiera dé esas categorías dieotômicaso No es más la sombra dei objeto. porque puede muy híen existiry funcionar sin
él, en algunos casos hasta quitarle ellugar, pero no es tampoco el objeto, pues no es de
su
naturaleza.
justamente por su fundamental ambíguedad. posee propiedades que son especííícas de los objetos físicos (por consiguiente, no.
ser ima?en) y otras que son específicas de las imágenes (es decír, no podría ser
objeto). No es lmagen, no es objeto: l.qué es entonces el simulacro sino untercero. en
sentido
de thirdness, o sea, el campo de operación de la ley o deI concepto? '.
Baudrillard lamenta en los simulacros la pérdida de un no se sabe bien qué realidad
"autêntica". sustituida crecientemente por eItejido elástico y transparente de lo virtual.
Pero la realídad, conforme defendia Marx (a partir de Hegel) y después toda la física
contemporánea. no nos es dada acabada y predestinada, impresa de forma inmutable
en los objetos y seres deI mundo: ella es algo que adviene y como tal necesita ser intuida
interpretada, en una
representada (presentada in
smtétíca pone en escena esa paradoja de lo real de una forma como ningún otro medío
lo había hecho antes. Modérnamente: es el medio que más recuerda el "realismo"
(mientras que las otras artes caminan sistemáticamente en dirección contraria) y, sín
embargo, contradictoriamente, es el más abstracto de todos los sistemas expresívos,
pues sus referentes más inmediatos son las ecuaciones matemáticas que le dan vida. Las
imágenes
inclusive aquellas que reciben eI rótulo de híper-realistas. son en
entidades tan abstractas como las notas de una partitura musical. Aunque mucorno" dobles" de cosas y seres dei mundo material, ellas, en ride referente,.o tal vez sea mejor decir que el referente es eI programa que
verdad, el SImulacro digital es la expresíón sensible de un lenguaje
cializado, de un pensamiento lógico y no puede certificar otra existencia que la dei códíe"ngendra,. El" realismo" la síntesis numérica es, más que cualquier otro, u'Il
formal. simulado; no conduce a cualquier origen fuera de si
rmsmo, el sistema se encuentra, digamos asi, orientado hacia sí mismo, míseabime. Nad;
Rre,existea él, ni objetos, ni seres. nada que podamos designar como "el mundo".
ser el modelo. descrípcíõn f?rrnal. evidentemente aproximada e incompleta, de algún fe-.
real o ímagínario,
, , Nada de eso, evidentemente, está libre de implicaciones. Lasíntesis digital de la ímagen avala los cánones que hasta entonces nos permitían distinguir con alguna garantía
entre lo concretoy lo ahstracto, o entre lo natural y lo formal. Se puede decir que una de sus
proezas es su potencialidad para dar una dimensión concreta al universo de pura abstraeión matemática. en otras palabras, su poder de hacer sensible lo formal. Pero, al mismo
devuelve lovisible asu estado de pura posibilidad cornbínatoria, que es el destino
último de las fuerzas representativas. De cualquier manera, es posible esa transición rica
de acontecimientos entre el reino aséptico del pensamiento formal y e! universo in-
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mediato de los estímulos que hablan a la sensibilidad. Y más: si la computadora trabaja
básicamente con cálculos matemáticos y leyes puras de la física. también puede dar a luz
imágenes que nunca fueron antes captadas porun ojo humano. sean ellas "realistas" (en
e! sentido de verosímiles en un universo de posibilidades). sean ellas asumidamente
abstractas. Para ella, el mundo humano conocido y físicamente experimentado no es
sino una de las posibilidades de actualización de! mundo formal de las matemáticas y
de las leyes físicas deI universo. Tener o no tener una referencia'concreta en e! mundo
material es, por lo tanto, una cuestión desprovista de pertinencia para la síntesis digital dela imagen, pues aI contrario de los medíos dependientes de la enunciación
,deunacámara.
la fotografia, e! ciney la televisión, las imágenes de la computapor
sintéticas y no dependen de ninguna conexión física con ohjetosdel exterior. E inclusive cuando imágenes anteriormente enunciadas con
câmaras son
en lamemoria de la computadora, lo que se busca es explorar
lasinfinitas posibilidades de manipulación.Io que quiere decir transfigurarlas al límite de la abstracción.
de
no tiene sentido la acusación de "realismo" que se acostumbra hacer a las
engendradas por computadora (en el sentido estricto de
"imitación'[Lde estéticade la mimesis, en el modo de copia delas apariencias, de regreso a los cánones más ortodoxos de la pintura de! Renacimientoy de ignorar toda la.
revolucióri efectuada en las artes plásticas a partir de Cézanne y del cubismo. En cierto
sentido. hay realmente un retorno a ciertos ideales renacentistas, no propiamente de
imitación, sino de exploración de lo real. en el sentido heurístico del término. Las irnágenes sintéticas buscan algo así como un realismo conceptual (Plaza, 1986: 8). un nuevo
régirnen devisibiÜdad(y tamhién de saber) en queel discurso informa a la imagen y
esta, a su vez. incorpora e! concepto.le da una dimensión sensible o. si se quiere estética. Se camina rombo a las imágenes "inteligentes", imágenes que se "sahen" imágenes,
capaces de actuar sobre si mismas, transformarse. perfeccionarse e intervenir en su
ambiente, respondiendo a él. En rigor. esas imágenes no se ofrecen tanto como espectâculo, algo que se deba contemplar y admirar pasivamente, sino como objetos de
manipulación. como estrategias de acción. Su valor. su novedad. su -digamos así- belleza reside menos en su resultado acabado. en lo que concretamente se da a ver, que en su
morfogénesís, como lo denomina Renaud. "EI proceso es, por lo tanto, más importante
aqui que la imagen propiamente dicha. La novedad de esas imágenes se situaría no
propiamente en su resultado- imagen, sino en los procedimentos y gestos originales
(un imaginario esencialmente operatorio y no especular) que las hacen posibles" (Re-

naud, 1987:132,).
Observemos ciertas "obras" de síntesis digital ya consideradas"clásicas", como

Carla'sJsland (981) de Nelson Maxy RagsandWaves (1987)de Alain Fournier.Ambos
trahajosscn propuestas de modelación de ondas sintéticas. para simular superfícies
marínas. Ellos se basan en conocimientos relativos a la estroctura deI fondo dei mar. al
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comportamiento de las aguas por la acción de los vientos, de las mareas y de las corríentes oceânicas, además de dar expresión numérica a esos fenómenos. Algoritmos de
trazados de rayos producen efectos de sol vespertino tiüendo las aguas de la orilla, con
todas las gradaciones de coloración provocadas por el movimiento de las olas. Acontecimientos de esa naturaleza, encarados apenas como paisajes ..realistas". podrian pasar
simplemente como
las escenas de Foumiery Max sólo son banales según .
motivos de
asi como también son banales las montai'ias de Cézanne.Ios
violines de Braqueo los
de Seurat, si prestamos atenciôn sólo a su contenido
queimp()rta.eIltretanto. no es la novedad del motivo sino la revolucíón
imágenes implican n llevasfo
de
criterios
nue"osconceptos de
que hay de "bello" ahora enlas playas onde
duladas de Max y Foumier es la inteligencia de un programa capaz de darles
sin
necesidad de registro fotoquímico alguno, sin apelar siquiera a la imaginación dei pincel de un artista. pero aplicando sólo las leyes físicas y las ecuaciones matemáticas
pertinentes aI motivo representado. Al contrario del pintory del fotógrafo. el programador de 01 as sintéticas no presta atención simplemente a la apariencia perceptible del
fenômeno, quiere entendertambién el mecanismo de las olas.Ios factores queponen en
órbita circular las partículas de agua. además pretende describir con el máximo de precisióntodos los elementos en juego, tales como altura y anchura dela ola en re1aciónal nivel
del agua.su cresta y cavadoen cada instante. velocídad, aceleración de las masas onduladas.
tipos de choques en las piedras o de atenuación enlas arenas dela playa, formación de espumas. etc. Todo ese conocimiento acumulado se convierte entonces en un sistema de
partículas. en que forma. orientación, velocidad y duración son dadas por los parámetros
reglados o aleatorios del algoritmo. EI1 ll I'la palabra.lo que la imagen numérica muestra
superfície. como aparienciaexterior, es resultado un trabajo de construcción de
ínternaydelafisíologíadel fenómen(). Laola sintética es menos una impresión de los sentidos que un dominio intelectual dei fenómeno. Es un efecto de cienciay.
como tal. puede demandar meses de operación en computadoras de gran porte. además
de aüos de estudios y de concepción del algoritmo adecuado.
Claro. el rigory la exactitud del concepto no son en sí criterios absolutos de valory
olas "falsas". íngenuas, deformes. imaginativas. como las de Hokusai o dei Fellini de Cesanava (I 976), se pueden mostrar más elo cuentes. más creativas e inclusive expresar
una especie de saber que las ecuaciones de Max y Foumier nunca podrían rescatar.
Pero aquí se trata menos de recuperar estrategias semióticas que de detectar el nacimiento (el renacimiento. mejor dicho) de un arte. o por lo menos de un sistema expresivo, en el que una heurística pasa a ser el dato fundamental. En cierto sentido. el arte de,
yIos simulacros es un retorno al espíritu dei hombre del Renacimiento. una'
de hlS
que hicieron las delicias de Francis Bacony sus
No nos olvidemos que los primeros estudios rigurosos de las 01as fueron hechos por un genio renacentista llamado Leonardo da Vinci: en sus cuadernos de

nnas
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anotaciones (Vinci, 1942,). hay observaciones apuradas sobre el comportamiento de las
aguas dei mary de ese conocimiento efectivo derivan dihujos y croquis
se pueden considerar expresivos y exactos. Pero los Leonardos de la era [nformâtica
quieren irun poco más lejos. partiendo dei presupuesto de que debe haber
especie de isomorfismo entre las formas de la matemática y la
del.umverso.
ellos quieren explorar los límites de lo símulable. crear
donde el arbítrio dei concepto pase a materializarsey encarnarse en figuras virtuales de
un mundo paralelo. "Lo que todavía ayer parecía friamente algorítmico
autonomía; lo que parecia vivo y lihre se ve ahora fijado en modelos antrclpados. Que
viveenlos algoritmos? l.Qué es recursivo enlo vivo?" (Quéau, 1986 :
.• .

l.
destino puede tener la figura y la figuración en un
de cfl,aturas
casforjadas en
Cômo quedan. a nive1d:
de
técnica, valores aparentemente cristalirros como ..real .•.. realismo referencla • ob]etq"?frente a
movimientos Pfoducidos porla síntesis digital de
no hay.
mãS que percihir la crisisdel código fotográfico. pues
es el proplO SIstema
que crea sus objetos. y la referencia a la que remite un palsaJe.represeIltado
mas el
·lIlllndofísic()•.s inoun programa. EstalIlgsentrarrdg en un umverso
en el
sé 19'puede ser pensada a nivel de la estructtira formativa,
entretanto, por
Se trata ahora de un realISmo conceptua/.. construido con modelos que existen en la memoria de la computadora y no en el
mundo físico. elaborado a partir de "genes de imágenes" (Plaza, 1986 : 8) de naturaleza
numérica. EI realismo conceptual del sistema numérico. a pesar de que puede ser actualizado en imágenes que recuerdan el realismo fotográfico. no funciona
según
los cánones dei código fotográfico.1hora ,serepresenta lo que se sabe del objeto y
19que se ve;, Si tenemos un cubo sobre una mesay si
en un punto fijo
del espacio, nuestros ojos sólo pueden
tres fases de ese objeto. pero nuestro cerebro sabe que tiene seis y
el
objeto visualizado con las fases invisihles. La pintura clás.lc.a occidental (automatizáda en la fotografía) representa sólo las fases que son vísibles para un
establecido en un determinado punto del espacio (o que se mueve en puntos fijos
sucesivos, como pasa por ejemplo en el cine). EI sistema digital. a su vez. retorna a
gran tradición dei arte oriental o del arte medieval, que consiste en
la ::pre-,
sentációrí como diagrama estructural del objeto y la imagen como vlsuahzaclOn deI
querorjamos de ese objeto, Losmandalas orientales son exactamente
llnesquema pictórico. de lo que sabemos sobre el mundoy no de lo que
a
través de la modelación luminosa. En cierto sentido. las imágenes dei SIstema dlgrtal
son mandalas conceptuales. sin el fondo místico de los mandalas orientales. pero dotados de la verdadera mística de nuestro tiempo: la ciencia.
Al abolir de su sistema simbólico elj'otón. o sea.la unidad de información luminosa.
las técnicas de síntesis numérica de la imagen son aprehendidas enteramente por el
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Sesabe
los teóricos de la imagen siempre acentuaron el carácter"no codificado. de las,a.rt:s
la.imagen de un ârbol, dicen ellos, es siempre algo particular.
ambíguo, polisémicn, esculp'd.a por mil caprichos deI azary en nada se parece al dibujo de
otro árbol, aunque sea de la misma especie, Dos árboles representados en dibujos difenunca muestran la misma nudosidad enlos troncos. ni la misma distribución de las
hOJ:sen las ramas o de las ramas en los troncos. A diferencia. porlo tanto. de la palabra "ârbo.l '.que es
conc.epto general. abstracto y designa todos las árboles existentes o que
sm refenrse a un árbol singular. En síntesis, mientras la palabra tiene como
,destmo el
formal abstracto,la imagen está más unida a la naturaleza concreta de
las
excepción de todas las convenciones de representación. Pera he'
que surgen las imagenes computadorizadas. donde todo. absolutamente todo, es co:
dífícado y cuyo modelo
en la memoria de la máquina es algo tan general
abstrac.to como !a palabra arbol . pues permite obtener árboles de cualquier tamafio, de
especie.con cualquier tipo de follaje, a partir de cualquier ángulo devisión. Las
almacenadas en las memorias digitales son seres abstractos. despojados de
quier conte.xtoy
historia, singularizables pero jamás singulares. En efecto,
y umea ecuacíõn, para un mismo y único algoritmo y en el interior de un
pa.rauna
rmsrno y umco programa. podemos obtener un número infinito de imágenes. a veces
h.asta completamente diferentes entre sí y sin ningún indicio de una naturaleza común,
que alteremos los valores de un único parámetro. "Lo que está en estudio enlos
es, de cualquier manera, un cuerpo universal. un cuerpo medioy
diferentes
generador, a partir deI cual toda ocurrencia corporal puede ser traducida. De él derivan
sin identidad: anônimas. absolutamente intercambiables. No se puede ni siquiera hablar de cambin, pues se trata de transformaciones. variaciones de un mismo
modelo. en una palabra, remodelajes" (Duguet. 1988: 82).

y

De ahí por qué, en materia de síntesis digital de la imagen, ellugar real donde se da
de creación debe ser trasladado. Pues no está mas - o. por lo menos. ya no
en el
de las imágenes finales, de las imágenes visualizadas (y. por
esa razon, poco Importa SIel resultado es "realista" o "abstracto". si el motivo es "banal"
o
si la finalidad es "utilitaría" o dirigida a la investigación "pura"). sino en
la concepc.lOndeI programa. La imagen es sólo la actualización provisoria de un conjunto
,de leyes Simuladoras de un "mundo" posible y autónomo. EI creador es menos aquel
que el demiurgo hacedor de las propias condiciones de producción
que
de lo vísihle. [amás la producción de imágenes estuvo tan cerca así de la escritura como
de la expresiõn, obediente a regIas gramaticales. pero
vanaclOnes poeucas, sorpresas lúdicas o trampas conceptuales" (Quéau. 1986: 238). De
el

a partir

que la síntesis numérica puede evitar el registro fotoa
del momento inclusive que la propia materialidad de la
pictórica es sustituida por su virtualidad. por su pura posihilidad estructural.Ia Imagen se convierte necesariamente en un hecho de lenguaje. sólo que lenguaje
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aquí quiere decir Ienguaje de computadora.lenguaje altamente especializado e integrado por la formalización matemática. Se trata de una imagen que sólo puede ser
plenamente evaluada en sus procesos creativos si somos capaces no sólo de visualizar su
actualización en la pantalla, sino también de analizar su programa. como se analiza una
partitura musical.
Arte de la perfección, del rigor constructivo y deI orden implacable, queda. finalmente. como límite de la síntesis digital de la ímagen, eI exceso de asepsia de sus
productos. Mucho ha sido dicho y escrito sobre el carácter "profilãctico" de las imágenes sintéticas: todo en ellas se encuentra purificado. inmune aI contagio de cualquier
ruído, de cualquier desorden, de cualquier ironía. Lacomputadora nivela y regulariza
todo aquello que se muestra salvaje, incierto, perturbado e indistinto. En ella, hasta el
error, eI azar. elflou. el horrón.Ia suciedady la mancha sin forma necesitanserprogramados, calculados y resultar deI algoritmo adecuado. Podría parecer que una actitud
transgresiva o deconstructiva en el univers,o de los simulacros digitales debería pasar
necesariamente porun proceso de" desprogramacíón", porundétoumement de la técnica. o por cualquier distorsión de sus funciones simbólicas. Pero un programa
desregulado no genera imágenes sin reglas. solamente no funciona. En el universo de la
síntesis digital de la imagen.Ia transgresión implica un circulo vicioso: la administración deI desorden es todavía una gestión e incluso desprogramar significa. de
cualquier forma, programar. En cualquiera de los casos. lo que resta es siempre "la imperturbable y rígida perfección deI concepto" (Mêredieu, 1988: 16).
EIproblema todo de la creación y de la invención de las imágenes sintéticas se resume en una cuestión de competencia algorítmica. Es necesario saber forjar algoritmos
suficientemente" inteligentes" para revertir la tendencia a la geometrización de las
imágenes sintéticas. No se combate la asepsia de los simulacros introduciendo en ellos
ruído, suciedades o gestos desestabilizadores. sino construyendo algoritmos cada vez
más complejos, cada vez más ricos en consecuencias y cada vez más cercanos aIproceso
orgânico de las formas vivas. Lageometría fractal y la teoría deI caos parecen despuntar
modernamente como los campos más promisorios para la síntesis digital de la imagen,
permitiéndole recuperar algo de la turbulencia y de la irregularidad que caracterizan
ciertos estados imagéticos. Una de las figuras más originales del computerart. el japonés
Yoichiro Kawaguchi, parece apuntar a una dirección bastante singulary radicalmente
diferente de lo que se viene haciendo en laboratorios de informática. EIartista está desarrollando una técnica destinada a dar forma crecientemente compleja a superficies
Curvas generadas por computadora. Esa técnica. formalizada en el programa
Morphogencsis ModeL. permite crear formas que obedecerían a ciertas leyes naturales de
génesis y crecimiento de los seres vivos. Growth Ill. Origin (1985) es una metáfora poética sobre eI origen deI universo y de la vida: formas orgánicas embrionarias evolucionan en un espacío sin gravedad. pasan por un proceso de mutación continua hasta
convertirse cn algo sernejante a cstrcllas. amebas. algas marinas y espermatozoides,
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para entonces sufrir nuevas metamorfosis y resultar en seres cada vez más complejos.
cada vez más dinâmicos y dotados de vida propia. Ecology: Ocean (I986) crea un mundo ímaginario, semejante a un paisaje marítimo, y en él pone a pulular algo así corno
protozoarios y ectoplasmas tentaculares apareándose, devorándose y dando origen a
nuevas formas. siernpre más organizadaa.Iuchando. en Iin, contra la entropia dei
medio para instaurar focos de vida (en esa obra Kawaguchi se inspiró en su propia
experiencia de buceador y explorador dei fondo de! mar. en la isla de Tanegashima.
donde nació y se críó). Todo muy salvaje, anárquico. irregulary producido con una libertad que no recuerda ni de lejos los prototipos lisos y regulares de la sintesis digital
de la imagen de costumbre. Es un ejemplo -raro, pera elocuente- de lo que puede
lIegar a ser el arte de los simulacros digitales en un futuro próximo.
"Lo quemeinteresa apasionadamente esla arquitectura delovivienteyeltestimonio hechoporia
computadora de su crecimiento. Cadacriatura obedece a leyespropias dedesarrollo. la tierra, elmar.
lasmontafias. i,quêséyo?Ui trabajo esdesarrollar losalgoritmos decrecimiento deesascriaturasy de
esos elementos. En una palabra. yo lLtilizo las leresdelo viviente parafinalidades artísticas. (...) El
compuseran notienenada quel'erconeldibujo. conlapinturao conelcine.artes devoyeurs queobservan las cosasdesdeel exterior. delejos. Son lentes quecaptan sólo la supetftciede las cosas. Yo. en
cambio. mepreocupo porloquepulsa en el interior. porlo qlte l'ive. porla savia" (Kawaguchi. apud

Cazals. '987: 58).
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Máquina e imaginario
EI desafío de las poéticas tecnológicas

Máquina e imaginario
Durante los anos 60 vimos ílorecer. sobre todo en Europa, las llamadas estéticas informacionales, que apuntaban a la construcción de modelos matemáticos rigurosos, capaces
de determinar (es decir, cuantificar) la información estética contenida en un objeto
dotado de cualidades artísticas. Esta tendencía, cuyos exponentes más reconocidos son
Abraham Moles (1969) y Max Bense (I97Ü, tenia por meta la aplicación a la producción
artística de principios formulados en la conl1uencia de la teoría de la información con la
cibernética. Las estéticas informacionales anhelaban volver objetiva, racional. "científica", a la apreciación del objeto artístico, ai extremo de poderformular algoritmos que
pudieran ayudar a programas de computadora para identificar productos con alta carga
Para estas estéticas. una composición plástica
informativa original (Apter, 1977:
o musical no podría más ser evaluada fundándose en conceptos vagosypsicologizantes.
tales como" expresión", "emoción", "inspíración", sino más bien en la percepción de
cualidades estéticas más ahstractas, como la novedad.la configuración.la estructura, etc.
Aunque, como suele suceder, esta tendencia suponía la construcción de modelos probabilísticos universales, aplicables a la producción estética de la humanidad en cualquier
época, sus postulados se adaptaban mejor a cierta corriente deI arte contemporâneo.
precisamente aquella que basaba sus principios formativos en la computadora o en su
manera de operar. Pensamos en algo asi como la música de Xenakis.Ta poesía de
GOmringer, el trabajo plástico de Waldemar Cordeiro y Georg Nees, y en toda la corriente
actual dei compu.ter art. Quizás hasta sea dei caso decir que las estéticas informacionales
derivan, antes que nada, de la existencia misma de estos trabajos siendo una consecuen-
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paso de los individuos que circulan allí abajo (Foucault, 1988). La idea es usar como
recurso de expresión artística todas las tecnologias -desde las más simples hasta las
más sofisticadas- utilizadas por eI poder institucional para eI control y la disciplina
de los ciudadanos: circuitos internos de vigilancia, como los de los supermercados y
aeropuertos, aparatos de escucha telefônica, detectores de mentiras. sintetizadores
que identifican voces, frecuencias de radio cautivas de la policia, computadoras de los
servicios secretos de intelígencia, etc. Bajo este enfoque. algunos artistas ejecutan
perfonnances improvisadas en los sistemas de vigilancia de las grandes tiendas o de
las fronteras entre países. Margia Kramer, mediante un mandato judicial. divulga los
archivos de la actriz Jean Seberg contenidos en la computadora deI FBl, mostrando
cómo la institución interpreta y clasífica datos referentes a la vida privada de las personas y cómo procede en relación a la diferencia en términos de costumbres, ética e
ideologia. EI alemán MichaeI Klier, por su lado. monitoreando circuitos de vigilancia.
identificadores de vozy simuladores de guerra, compone Der Riese. una visión perturbadora deI Estado policial moderno y una de las experiencias artísticas más exitosas
ejecutadas en el corazón de la tecnologia.
EI evento de Los Angeles Contemporary Exhibitions se revela emblemático en una
utilización avanzada de la tecnologia, una especie de conspiración contra la máquina, o
por lo menos contra determinadas máquinas, que no se da simplemente mediante un
discurso contestatario, sino de una manera mucho más visceral y aguda. en el interior de
la propia máquina. corroyéndola como un cáncer. Es como si los artistas deSurvciUance
se propusieran lo siguiente: vean cómo se puede, ejecutando exactamente las potencialidades de la máquina. obtener resultados para los cuales no está programada y que en
definitiva le resultan destructivos. Estas obras funcionan un poco como el virus informático, aquel pequeno programa que se introduce de manera clandestina en la
memoria de una máquina y que se pone a destruir toda la información almacenada.
Pero precisamente porque obras de esta naturaleza se inscriben en el interior de la
propia tecnología cuyo papel quieren discutir, eUas superan una función meramente
semántica o pragmática. Ellas se proponen como intervención formativa, en eI niveI
sintáctico, pudiendo en esa circunstancia encontrarse, por eI contrario. con la positividad de las estéticas informacionales y con el carácter constructivo dei videoarte.
Tenemos ahí tres ejemplos bastante diferenciados y tres posiciones del arte en
relación a la tecnologia no reducibles aun denominador común. Entre la integración
exaltada y eI rechazo apocalíptico hay una gama infinita de variacíones, con una cartografia imposible de determinar con claridad y tanto más problemática cuanto más
percibimos que las instancias migran de un extremo ai otro, imp idiendo cualquier
posicionamiento taxativo o reductor. EI mismo Nam [une Paik que lidera el anárquico
grupo Fluxus, destruyendo televisores en espectáculos públicos. puede también dirigirprogramas a escala planetaria, vía satélite, contribuyendo a la recuperación creativa
e incluso hasta" estética" de la emisión televisiva. Esto quiere decir que el atravesa-

Il'arle 5 / Má'juina c imal(inario

miento dei arte por la tecnolosía estáperm d d
. .
'
0ea o e aconteclmlentos cuya natu al
rnuc h o mas complejay mucho más problemática de lo e .
reza es
calípticos e integrados. Síla discusión entretanto conqut' ,qul.ere hacernos creer apo.
"
mua Slen dno trabada .
d
pro d ucir saltos cualitativos para contribuir v d d
,In.capaz e
vitalidad dei arte de nuestro tiempo
er
a una comprenslón de la
mos, como se puede constatar
es
tíen a polarizarse en puntos extradifundidas de un Buckminster
Alvin Toffler (i 80)

6

en

9 9 ' . e un

ídeas apologéticas y bastante
arshall McLuhan Ü 971) o de un

posmodemida1.
dJe ciertos{ilósofos de la
re
Mucho de loque escribenhoyestos pensadores está má enc
que con la experiencia realylas dificult d
. I ,s.a tono con la flC Cl?n cIentífica
.
a es a nrve practlco.
Tal vez para nuestro beneficio odarn
I'
os ap icar
producido con recursos
tecnológicos el mismo razonamí p
tografiay ai cine. el problema no
(19 87: 176) aplícô a la foa objetosy eventos tales como un h; er SIto avia podemos considerar "artísticos"
un gráfico de comput d
fo ograma, un espectaculo de telecomunicaciones,
a ora o un so tware de com
.. ,
. I
percibír que la rnisma existencia
. Lo que importa es
de esas
su prohferaclón, su inserción en la
vida social, ponen en crisis I
no artístico, exirriendo
y anteriores sobre e! fenómeeme
e
aciones mas adecuadas a la nueva sensibilidad
ias introducen distintos problemas de representa.
uas certezas en el plano
. t
I'"
reformulación de conceptos estético N '
ep rs e mo OglCOy exigen la
.
' . - s. o slempre claro tã t d
.'
un progreso. adernás es m h
,..-,
'
es a, o o esto representa
,
,
uc o mas comun qu I ' t d
.. d
produzca un efecto de tabul
.
e a In ro UCClOn e un nuevo medio
primeros balbuceos de la
ddevlolvlendo al
a la cultura dei Neolítico y a los
ancia e arte Una critica n d
.,
ab
estar atenta a la dialéctica de d t
."
_ o ogmabca s râ, entonces,
es ruccion y reconst
.,
d d
cimiento que está presente en tod I
ruccion, o e egeneración y renaque no se puede hacer es ju
t od as etapas de las grandes transformaciones. Lo
zgar a o a esta prod
.. b ' d
teórica prefijada fundada
t'
UCClOn asan ose en una legíslacíén
siendo regida
model efnca
establecidas y familiares, ya que eIla está
os orrnativos que prob bl
f
(L
a emente no ueron hasta ahora
percibidos o analizados t ' ,
,
eoncamente yotard
8 3
6 )
cionales de arte entra d
f
,19
57-4 7 . Con las formas tradin o en una ase de agotami
I
tecnolorria representa
d
amiento. a confluencia de! arte con la
b
un campo e posibTd d
d
resultar próximamente
I ' , lia es y e energia creativa que podrá
en una revo UClOn en el
I
hubiera claro esta' , t I"
concepto y en a práctica deI arte, si
,
,In e igencias y sensib ilid d
f"
lia es su icierites para extraer frutos de
esta nueva sítuaci ,
on.
ción.

Escenas de un matrimonio
Podemos considerar la relación dei arte con la
I'
cado por períodos de armonía d
"
tecno ogIa como un matrimonio mary e cnsis conyugales, Sabemos, por ejemplo, que la

l

EI Paisai" Mec!iiltico. So!'r" c1 d .. f'

I I

palabra griega tekné, de donde deriva tecnologia, se referia a toda o cualquier prâctica productiva, abarcando incluso a la producción artística. Los griegos no hacían
ninguna distinción de principio entre arte y técnica y ese presupuesto atravesó buena
parte de la historia de la cultura occidental hasta porlo menos el Renacimiento (Dufrenne, 1980: 165). Para un hombre como Leonardo da Vinci, pintarun cuadro, estudiar la
anatomía humana o la geometria euclidianay proyectar e!plano técnico de una máquina
constítuían una únicaactividad intelectual, Durero, a su vez,se hizo célebre tanto por sus
grabados emblemáticos, como por sus tratados sobre geometria, fortificaciones y proporciones del cuerpo humano. Y Piero deIla Francesca, en su De Prospectiva Pingendi,
defendi6 a la geometria como ciencia básica de la pintura, por establecer los principios
de construcci6n de la perspectiva que deben regir todo el cuadro. EI celebre te6rico del
Renacimiento Leo BatistaAlberti vislumhró en la matemática e!lenguaje común tanto
del artista como deI científico. EI concepto de ..artes mecânicas", introducido en el síglo
XV para denominar actividades técnicas como la deI vidriero y ceramista francés BernardPalissy o la de! constructor de brújulas inglés Robert Norman (Rossi. 1989:
seria adoptado por pensadores deI porte de un Francis Bacon como modelo de la cultura
naciente. Bacon y sus contemporáneos contraponen las ..artes mecânicas" a los ejercicios ret6ricos de los filósofos humanistas y aI carácter místico de las artes oficiales de la
Edad Media, En ese verdadero reinado de Prometeo, la figura de! inventor se sobrepone ala dei sabio iluminadoy la máquina se transforma en un modelo conceptual para
explicar y representar el universo físico natural.
Si prestamos atención, podemos percibir también que el arte de nuestro siglo no
deja de reflejar problemas emergentes del universo técnico y científico. Cézanne y
movimientos como el lmpresionísmo, el Constructívísmo, e! Serialismo, DeStijl, Bauhaus, el arte concreto, la música electrónica, el OpArt y el arte cinético se muestran a tono
y coherentes con el estadio correspondiente de! pensamiento cientifico y tecnológico.
Hasta se puede afirmar que e! arte de este siglo se encuentra en una relación de simetria con el saber de su tiempo, asi como el arte clâsico griego en relación a la geometria
euclidiana, o aquel de los siglos posteriores en relaci6n a la cosmologia medieval, EIpropio conocimiento cientifico parece también vivir ahora sustate ofthe art,liberándose
de una" realidad objetiva" absoluta y determinista y pasando a regírse, por ejernplo, por
las mismas nociones de caos y azar con que opera el artista. Recientes exposiciones dedicadas ai tema de las relaciones entre arte y tecnología -tales como Electra (Paris.
1983), Les Immatériaux (París, 1985), Kunst und Technologie (Bonn, 1984),Ars Electronica
(Linz, desde 1979),Arte e Tecnologia (San Paulo, 198s),Artmedia (Salerno, desde 1986),
Synthesis (Colonia, 1989),Arttransition (Boston, 1990) y la42,a Bienal de Venecia-demostraron que se vuelve cada vez más difícil hacer una distinción categórica entre
objetos originarios de imaginación artística, de investigación científica y de invención
tecno-industrial. Muchos productos derivan, en realidad, de una interacción de talentos y de inversioncs de las tres áreas, Hoy, los centros más avanzados de investigación
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con tecnologias de punta, el artista necesita aprender a ejercitar la disciplina y la productividad. El acceso a las máquinas de gran porte es superlativamente caro y el precio
es cobrado por intervalos de tiempo (horas, minutos), siendo impensable para el sistema que las máquinas estén ociosas. El trabajo con tecnologias de punta, en el interior
de instituciones poderosas, exige sistematizaciôn, eliminación de la írnprovisación.Io
que quíere decir: saber exactamente lo que se quiere, sin excentricidades o irracionalismos. Por otra parte. no obstante eso, e! trabajo artístico se alimenta de la ambigUedad,
de los accidentes de! azary de las libertades de! írnaginarío, se define por los usos divergentes o lúdicos. de manera tal que la función productiva se transforme en un juego
gratuito. El trabajo artístico depende muypoco de los valores de la produccióny progresa en dirección opuesta a la tecnocracia; necesita cierto coeficiente de desorden, cierto
espacio de imprevisihílídad. sin los cuales degenera en la metáfora de la utilidad programada. El arte es indiferente a cualquier teleología, es lo que es, ese enigma inagotable, '
entre otras cosas porque le faltan finalidades. AIflujo cuantitativo de los mensajes utilitarios, le responde con la incertidumbre y la indeterminación cualitativas. Todo arte
producido en el corazón de la tecnologia vive. por lo tanto, una paradoja y no debe en si
resolver esta contradicción, sino ponerla a trabajar como un elemento formativo,
Hay todavía otro aspecto de la cuestión. La multiplicación de progresos en el terreno
de las tecnologias de punta, como se sabe. se inserta en una estrategia internacional de
fines imperialistas: se trata de una competencia entre varios gigantes de la economia
mundial por conquistar mercados cada vez mayores. La estrategia de la cornpetitividad
industrial se funda en una reinvención incesante e infinita de la tecnologia y en un ensanchamiento de sus potencialidades, Hoy existe toda una estrategia de conjunto articulada en e! sentido de producir una informatización integral de la sociedad (o por lo
menos de las sociedades industriales avanzadas), de transformar al gran público en receptor de las innovaciones técnicas y de convencer a los oligopolios dominantes para
que produzcan a escala masiva aplicaciones de las posibilidades abiertas por los nuevos
medios. Se trata. por encima de todo, de fundarun imaginario social basado en la presencia de los medios en el paisaje urbano. Pero la índustria no puede ella misma llenar
de" contenidos" estas tecnologias, ponerlas a funcionar plenamente y enriquecer con
ellas el universo de la cultura. ;,Quiénes estarían a cargo de esta tarea sino los artistas,
operadores por excelencia de)enguajes, exploradores de fronteras, recreadores de formas y sobre todo aquellos capaces de desencadenar nuevas posibilidades, insospechadas. hasta incluso más allá de los límitesy de las finalidades dei propio medio? Sin la
intervención de este imaginaria radical, las máquinas sucumben en las manos de los
funcionarios de la producción, que no hacen sino llenarlas de" contenidos" de medios
anteriores. repitiendo en nuevos lenguajes soluciones ya cristalizadas en lenguajes más
antiguos, Videocaseteras reproducen la historia dei cine, hologramas imitan esculturas
griegas. programas de computcrart simulan estilos pictóricos consagrados. ;,Dónde
están las potencialidades culturales abiertas por estas nuevas tecnologias? Sin un pro-
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yecto cultural más específicamente estético. las máquinas corren el riesgo de caer
rápidamente en el vacío. Las innovaciones en el plano técnico. es decir, en el universo de los aparatos. del hardware. se danactualmente a una velocidad mucho mayor que
las innovaciones en el plano estético. en lo que toca a la experimentacióny al desarrolIo de las posibilidades significantes. Los equipes son reemplazados por modelos
más poderosos por lo general mucho antes de que sus posibílidades " regulares" hayan sido explotadas, no estando ni siquiera en discusión un uso más amplio o transgresivo. /.,Qué destino pueden esperar estas máquinas que no sea el de convertirse
rápidamente en chatarra? Lafotografía y el cine, en sus respectivos tíempos, pudieron ímponerse como hechos incontestables de la cultura. insertándose profundamente en la vida social y construyendo un acervo precioso de la inteligencia y de la
sensibilidad de este siglo. /.,Podrán las nuevas tecnologias repetir la proeza sin una
verdadera revolución cultural?
Existen indicios de que la industria de las tecnologias de punta es consciente de la
gravedad del problemay estructura estrategias para sumar a los artistas. Tal vez el
acontecimiento más significativo en este sentido fue la fundaciôn, en 1968. dei Center
forAdvanced VtsualStudies (CAVS) en el mismo Massachusetts Institute ofTechnology.
uno de los principales centros de investigación tecnológica y bélica a nivel planetario.
Bajola dirección inicial de GyorgyKepes y luego de Otto Piene, el CAVS se transformó rápidamente en un polo aglutinante de artistas interesados en investigar las nuevas tecnologias. inclusive a escala mundial. Además de esto, en el mismo ano. la artista
Harriet Casdin-Silver fue invitada por los American Optical Research Laboratoríes.
también del MIT.para colaborar con el desarrollo de la holografía, que hasta entonces
no había producido más que hologramas de laboratorio, obstruidos por el exceso de
preocupaciones científicas. Más cerca en el tiempo.Ia sede americana de IBM reúne
a un grupo de artistas alrededor del matemático Benoit Mandelbrot para explorar las
perspectivas estéticas de la geometria fractal. En Alemania, el gobíerno hace construir el Mediapa'* de Colonia, que pretende imponerse como el más avanzado centro
de investigaciones en artey tecnología de Europa. Yla japonesa Sony. junto a la red
estatal de televisión NHK. después de financiar varias experiencias del cineasta
Francis Ford Coppola y del videomaker polaco Zbigniew Bybczynskí con el sistema de
video de alta definíciôn, patrocinaron varios eventos internacionales dedicados ai
tema de la exploración artística de los nuevos medios. Estos son apenas algunos
ejemplos demostrativos de que las industrias, las instituciones relacionadas con ellas.
apuestan fuerte a la "aplicación" estética de sus productos y lo hacen generalmente
con artistas consagrados y de talento indiscutible. pues se trata de un empeno real en
dirección a progresos sensibles en este área y no sólo de una puesta en escena para
producir resultados ilusorios.
/.,Podríamosafirmar que los artistas captados por la industria. incluso aquellos que
se apropian de elementos tecnológicos para tomar un rumbo divergente o desviado

I

El Paisajo Mediátil:o. Sobre 01 desafio de las poéticas tecnológicas

.
hecho de producír una" aplicación" cultural
I
.
. 1
.a?
rguiares
e · por e mlsmo
ti do el ima";nano a a tecnocraCI .
de sus funCIOnes
di
t rían entonces some ien
0d 1
de los nuevos me lOS. es a
tu1
n tanta ligereza. E1 fenómeno e
tión se pueda pos ar co
d
No nos parece que esta cues I
d
mpres as) no es algo desconoci o en
snonsoring (financiamiento del arte por gran es e . ' empre dependió -excepto en
T .,
.
d en cuenta que este casi SI
(d 1
la historia del arte. renien o
d- d algu'n tipo de mecenazg o e a
,
zínalea o undergroun
e
. . .
sus breves mterregnos margi
, d 1 coleccionistas. de las mstltuclOnes
de la alta burgueSia. e os
,
1 .
, 1 modernas poéticas tecno ógIcas
igles ia• de la no bl eza, e
,
d arte tiene su economia. as
d 1
estata1es). AsI como ca a
. . d
as e instituciones duenas e os me·
t de1patrocmlO e empres
Lo "
dependenampl iarnen e
lado cusiónnoavanzamucho. mas im.'n.
p
lado entretanto.
IS
1
díos deproducClO orese
•.
.
ntos procesos o soportes que as
determmados mstrume.
.
d
siónenlos sistem,as deVlday e pen0rt ante es observar que
.
P
íasha
osible nenen repercu
d
nuevas tecnologIas cen P
.• de i
. Yen sus formas de percibir el mun o.
.
capacldad e ImagInar
samiento hUInanos. en su
. t de todas estas consecuenclas. en sus
11
1desencadenaml en o
Le cabe al artista provocar e
..
ti s volviendo explícito aque o que
enos
POSitIVOS
y
nega
IVO
•
d '
aspectos gran d es Ype qu
•
ducci , ólo pasaria desapercibido o que ana
'
tas
de
la
pro
UCCl0n
s
.
en manos de 1os b urocra
. ' d f d enta1mente contradictona: por un,
Esta activida es un am
.
enmascarado u ocult o.
t de arte absorbiendo constructlva Y
rei
mismo
concep
o
•
1
,
. ' ugurados por las máquinas; por e «
lado. se trata de revo1uciona
rocesos formatIVos ma
1
ositivamente 1os nuevos P
"
I f Iidades que se incrustan en os.
P
hi
sib1esyexphcltas as ma
otro, de volver tarn ien sen
I
b 'I' policial o ideológica, Incluso es
, .
an de natura eza e ica,
.
d'
proyectos tecno Iogicos. se
.
t dos sus matices. intermedlOs Y 1I dosperspechvas. con o
. d
bastante prob ab1e que as
d
d cada obra en particular. haclen o
1
.van d'alécticamente entro e
vergentes. conVl
1
d d el artista contribuyó a legitimar a soli . 1 fronteras hasta on e
d I
1
imposible de Imitar as
. d d d êlla deconstruyó. saboteán o a en e
. I
dayapartlr e on e e
d
ciedad industna avanza
E t mbigüedad básica correspon e
.
.
deles formadores. s a a
, .
intenor de sus proplOSmo
. d los productos tecno-arhstlcOS. ya que
I . alid d critico-creatlVa e
I f
exactamente a a vit I a
al otro, de manera aguda y penetrante. as unles permite atraves ar de un extremo
. d
. 1
d 1 ociedades posm ustna es.
.
. .,
ciones slgmflcantes e as s I ' , seala más controvertida de las coExaminemos. a titulo de ejemp10. a
do
Esta corriente nace
,
d
'
d 1arte contemporaneo: e ama
.
ticada al principio por un grupo e arrrientes tecno1ógIcas e
dentro del MIT.en los Estados
y e1sCAPrVacS EI kart busca elaborar obras de arte
t Pi ne dírector de
. s"J
tistas vincula d os a t O ie .
I . I sobre nue,stras cabezas. como mensaueaparecenene cle o.
, '
h .
.
e,fímeraso temporanas. q
." d
t s profundidades interiores ,
,•
1
..
e
emlgran
e
nues
ra
)
TI
1 rt en órbita" (Goldring. 19 87: 339 .
jes de l,uzque sobrevu e an.qu
. . 'bI d' . ibles estre as. e a e
,
los confines mVISI es e mVIS
l' 1
n proyecciones de rayos laser.
1
t ta de barrer os cle os co
.
' I I 'idiscentes o coloridas. Ianzar a
En términos concretos. se ra
Iv químiCO p<lra vo ver as Ir
.
bombarde<lr nubes con po o
., rt'ficia1es con prismas gIgantes.
1 d
helio crear arco ms a I
, .
,
espacio globos mflab es e gas .
.
lJ
na1ese1ectromagnéticas con codlgos,
cos instalados en desiertos. enviar a las estre as se

o

Pai
\

1e',I I Máquina c imaginado

matemáticos, etc. Las mismas telecomunicaciones consti
las creaciones dei skyaTt En 19 I
" t u y e n un terreno fértil para
;
.
89, a nave espacial Discove U 'a!
'
vidrio conteniendo los elementos básico d I T"
ry evo ,espacio un cubo de
de! MIT [oe Davis, de! mismo instituto dSe e aUlerra, obra dei artista Lowry Burgess,
, sarro a un proyecto de
d
.. d
e auroras boreales artificiales , que espera su oportumdad
'
par uhi I pro UCClOn
'
experiencia hasta ahora más consiste t fu II d a s Ir a espacio, En Brasil, la
Instituto de Pesquisas Espaciais de Sã:J:Sé
a
""
Barcia junto al
artística de este tipo? En cierto sentido e! sky
,
clasificar una práctica
táculos militares de acrobacias aére ' , aTt coincide directamente con los especasy.si queremos podem
tudi I
entre esta corrienteartísticaylaindu t iabéli d I' .
oses lar as relaciones
,,
s na e ica e rrusmo
d
I h
ribo(l9 84),paraquienlaguerral'm't
I"
motrari
o que
1 aa cíne Cro será l
?) o, acePaulVicie!ocongrandesproyectoresdel
b"
ocon rano. .Iluminando el
,
uz, para o tener efectos es t ul
..
nos, De hecho, el sk'VaTt no ser'
ihle si ,
pec ac ares e intirnidato/
laposl e sm cierta c
r id dd
s:guridad espacial, en general de la aeronáutica y de la
ah' l e los
de
Iigrosa de sus experimentos con los pro yect
. '
e a I a proxímidad pe2,Peroesto resume todo I
d
os ,estrategIcos dei área militar,
oquepue e ser dícho del se aTt?C'
. iertamente
pudiéramos decir que el skv'aTt de d i '
.
no. Talvez
/
' s e e rmsmo Instante
I' .
en que so icita el concurso
e la ingeniería bélica realiza t bí .
,
am ie n una respu t
.
.
d
.
es a anarqUlca ai proyecto de la
guerra estelar. En todo caso es la ex
',
:a: a;abada d.ela gratuidad implantada
en el corazón mismo de la
i
apariencia de un punk de los a _
g o, Un sujeto como [oe Davis, con la
d
nos setenta arrastrando su ni
rata, circulando obstinadamentep I
"11 d
u prema e paIo como un pide i
OI' ospasl os elaNASA b
urócratas que lo auxilien
.
en usca e mgenieros y
b
en sus proyectos fantásti
b mh
la ionosfera con lIuvias de elect
. ' cos para o
ardear los gases de
id
,
rones y. como el mnume abl
diariamente un viacrucis entre e'
ti
'I"
r es VI entes, que realizan
Jecu lVOS, rm ítaresy funci
,
tener apoyo para sus obras de c t id
,.
ncionanos, con el fin de obon em o místico y/o e I' .
,
están sembrando la simiente d I d
d
b .
co OglCO, en cierto sentido,
e esor en, a riendo pu tal'
.
,
' ,.er as rmagmario y forjano enigmas perturbadores en el seno mismo d
d
hombres, ai contrario de In q u e '
ab
relígíõn de la productividad. Estos
seplensa. tr ajan en condi
dif '1
toda suerte de obstáculos ad
. d Id
.'
iciones 1 ICl es. enfrentan
, emas e escrédito y d I ' dif
.
I d
e a m 1 erencia generalizada.
pues sus proyectos requieren c t
iali
,
os ose eva os manod b
tígacíones, sin rendir entret t
II .
e o ra especi izada.Ientas invés,
an o. aque o que la t
' d
prácticos. Pero esta misma t e '
.ecnocracia enomina resultados
cnocracia que frunce I
. f
a nariz rente ai trabajo de los artis tas no puede sin e m h '
,
argo, ígnorarlo o prescindi d 'I E
I'
por una parte.Iegitímarse
'I
, I r e e. n rea idad ella necesita.
oSOCla mente a traves de t
bai
de los nuevos horizontes abie t
I d e s e tra aJoY: por otra, apropiarse
r os con os escuhri ,
I
resultado de esta tensión es difí il d
1
muentos en e plano estético. EI
d '
lC e eva uar pero cie t
ormadores sobre todos los in I
d
'
r amente ten ra efectos transf
vo ucra os.
Hay una gran diferencia entre el arte q ue s
I.
e produce actualmente, esculpiendo los
productos "inmateriales" de I t
a ecno ogla, y la primera revolución de la modernidad,
j

r

EI Paisaje Mcúiático. Sohre el úesafio úe Ias poeuc3!S
..
tecnológ-ic:ls

l

,

las vanguardias de principios de siglo. Mientras que estas últimas actuaban a nive! de
una pequena elite cultura!. constituyendo un segmento más o menos autónomo dentro de la sociedad. con su propia economía y sus valores particulares. manteniéndose
e! resto de la sociedad indiferente a sus conquistas. las artes que se producen en el
eorazón de los medios y de las tecnologias ponen ai artista en el centro de engranajes
de poder. ai mismo tiempo que afectan directamente los modos de producir y de
consumir. de comunicary de controlar. de la sociedad como un todo. Aquellos que
hoy se proponen ejercitar la imaginacióna partirde instrumentos. procesos y soportes dispuestos por las tecnologias de punta, deben estar preparados para enfrentar
las regias dei mercado. las instituciones de control y de gerenciamiento de recursos;
tienen también que saber exactamente hasta dónde pueden ceder o abandonar su libertad. sin comprometer la radicalidad de sus propuestas. En contrapartida, su arte.
lejos de estar confinado en museos. galerias o salas de concierto, penetrará en todos
los lugares, será difundido por ondas electromagnéticas o por cables telefónicos ampliándos ai infinito a través de los satélites de comunicaciones. Se podría afirmar
e
que este arte tiende a perder en concentración. estilo y refinamiento.lo que, por
otro lado. gana en amplitud. penetración y alcance social. La obra se transforma entonces en el resultado de una compleja confluencia de factores, una verdadera
dialéctica de fuerzas contradictorias que luchan en su interior. de modo tal que su
propia apreciación exigirá la evaluación de todos estos elementos.
a
Lamentablemente. Ia reflexión teórica sobre e! arte de nuestro tiempo tropiez con
los presupuestos heredados de teorías estéticas obsoletas, demasiado puristas para dar
cuenta de una amalgama de factores infinitamente más complejos y heterogéneos que
aquellos que definían a la primera revolución de la modernidad. En consecuencia. tenemos hoy básicamente dos tipos de discurso sobre la tecnologia, Porunlado, el deloa
ingenieros,industriales, inversores y sus portavoces en los medios: discurso
co, que apunta a crear condiciones culturales para la aceptabilidad social de sus
duetos. Por el otro, e! discurso de resistencia de las elites intelectuales. instaladas en
Yprensa escrita. acosadas por el colapso de las formas tradicionales dela cultura. donde podian ejercer el poder de su competencia. Entre estos
delos artistas. por el mismo hecho de darse en el intedos
dei
la superficie problemas y posibilidades reales. puede
revelarse corno una alternativa verdaderamente iluminadora. a la cual es necesario
prestarle más atenciôn de lo que seha hecho hasta ahora.

i.Un modelo en c,,:tinción?

Hablamos mucho de! arte y dei artista, como si estas palabras designaran algo muy
definido, como si a través de ellas estuviera presupuesto un concepto de precisión cristalina, Eso está lejos de corresponder a la realidad, Por el contrario, ya existe quien se
pregunta si cl artista. como ejemplo singular de lo humano, no seria también un modelo
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Parece que la principal dificultad está en determinar el estatuto de la máquina en la
elaboración de productos culturales. Ya sugerimos en otra ocasión (Machado, 1984).
que la cámara fotográfica es ampliamente determinante en la constitución de los elementos significantes dei "mensaje" fotográfico. Laimagen que produce confirma e!
código de la perspectiva renacentista, que pone un ojo abstracto -e! ojo dei "sujeto">
en e! centro dei sistema de representación, constituyendo una especie de "ojo-centrismo". más o menos correspondíente, en e! ámbito de las artes visuales, al logocentrismo de la civilización occidental. Ese "contenido" de fondo "hahla" en todas las fotos.
independientemente de los"contenidos" singulares imaginados por el fotógrafo. pues
ya está impreso en la propia câmara y para evitarlo seria preciso deconstruir la máquina.
Gilbert Simondon (i 969) víno incluso a defender la idea de que no debemos tomar a la
máquina como un simpleartefacto mecánico: perteneciente al dominio de las cosas en
bruto: ella es, antes que nada, la materialización de un proceso mental. un pensamíento que se corporizóy ganó existencia autónoma. Inventar una máquina Significa. para
Simondon, dar forma material a un proceso de pensamiento. Hay, por lo tanto. una inte!igencia inscripta, por ejemplo, en la cámara cinematográfica, que corresponde a
una potencialidad técnica para volver sensible la duración, para dar forma a las irnpresiones dei tiempo y representar la velocidad, independientemente de lo que filma o de quien la utiliza, Las máquinas -sobre todo las máquinas "semióticas", es
decír, aquellas dedicadas prioritariamente a la tarea de la représentación- desernpeüan un papel fundamental en la actividad simbólica dei hombre contemporâneo,
porque tienen una elocuencia propia, que puede ser incluso más decisiva que la utílización en particular que les da cada uno de sus usuarios. Ellas "hahlan", ellas determinan modos de percepción, ellas inculcan ideologias por lo que tienen de "saber"
materializado en sus piezas y circuitos, por su manera particular de hacer sensible el
mundo. cuya mediación les corresponde, y por su especifica resolución de! problema de
la codificación de ese rnismo mundo.
Pero seria una simplificación extrema imaginar que la máquina sea sólo hija de la
ciencia o de sus derivaciones tecnológicas, sin deberle nada a otras esferas de la cultura. Lahistoria de la invención técnica dei cine, por ejemplo, no abarca solamente a las
investigaciones científicas de laboratorio o a las inversiones industriales, sino tamhién
a un universo más exótico donde es posible incluir hasta el espiritismo, las fantamasgorias (las proyecciones de fantasmas deun Robertson, por ejernplo), varias modalidades
de espectáculos populares (los prestidigitadores de ferias y kermeses, e! "teatro óptico"
de Reynaud), los fabricantes de juguetes, adornos e incluso hasta charlatanes de toda
especie. Es un equivoco reducir toda la historia de la invención técnica dei cine sólo a
sus aspectos técnicos, a las teorias científicas de la percepcióny a los aparatos destinados a operar análisis/sintesis dei movimiento. Existe también toda una acumulación
subterránea, una voluntad milenaria de acudir al imaginario, cuyo origen se remonta a la
caverna de Platón y a las experiencias "mágicas" dei fenómeno de la cámara oscura, Como
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observa André Bazin (1983:
"los fanáticos. los maníacos. los pioneros desínteresados, capaces, como Bernard Palíssy, de incendiar su casa por algunos segundos de
imágenes centelleantes, no son científicos ni industriales, sino individuos poseídos
por la ímagínacíõn". Lainvención técnica del cinematôgrafo no es sólo el resultado de
inversiones en áreas de la ciencia (Plateau, Muybridge. Marey, Londe) y de la industria
(Edison. Lumiêre), sino también experiencias más heterogéneas en los campos de la
magia. dei arte. de la locura y de la diversión popular. Toda invención técnica -sobre
todo cuando se trata de la invención de máquinas"semióticas"- síernpre es acompaãa-.
da por la emergencia de una dimensión Imaginaria. algo así como su lado oscuro.,
apasionado o anárquico. generalmente negado por los compendios "normales" de
historia de la tecnologia. Es como si en el orígen de la misma máquina ya estuvierapresupuesta una dimensión que podríamos llarnar, a falta de un término mejor, "artística".
Hayuna tendencia, de parte de cierta critica cultural. a reducir la actividad artística de
nuestro tiempo a la función estáticay burocrática de quien aprieta botones, En la era de
las máquinas. el artista. no siendo êl mismo capaz de inventar máquinas y/o (des) programarias. se limita a ser un funcionario servil de los equipos y de los procesos técnicos.
Este es, por ejernplo, el pensamiento de Vilérn Flusser (1985). para quien las máquinas
de función simbólica son programadas para producir objetos significantes según modelos previamente inscriptos. EI artista moderno. es decír, el operador de estas
máquinas. sólo potencializa posibilidades que ya están inscriptas en ellas, de modo tal
que su trabajo no consiste en otra cosa que hacer una" elección" entre las categorias
disponibles. Asi, en la era de la automatización, el artista no es más que un "funcionario
de la transmisión", que realiza algunas de las virtualidades de la máquina. pero sin poder. en ellímite de ese juego programado. instaurar nuevas categorias, Laverdadera
tarea del arte (y de la filosofia que lo sustenta teóricamente) seria. no obstante. según
Flusser, rebelarse contra esa automatización estúpida. contra esa robotización de la
concienciay de la sensibilidad. El trabajo del artista consistiria. en cierto sentido. en
"enganar" a la máquina. introduciendo en ella elementos no previstos y para los cuales
no está programada. Cabría ai artista. por lo tanto. restablecer la cuestión de la libertad
en un contexto totalitario de los aparatos. resistiendo los determinismos de las máquinas y burlando sus automatismos conhallazgos transgresores. EIjuego. entretanto. no
estálibre de contradicciones, los aparatos de nuevo pueden recuperar productivamente estos esfuerzos, como una revelación de posibilidades hasta entonces desconocidas.
pero inmediatamente catalogables en el repertorio de sus categorias.
Alguna verdad hay en e! análisis de Flusser. pues las máquinas (y. como eHas. sus
herramientas operacionales. tales como el software). a pesar de ser materializaciones
de inteligencias como queria Simondon. tienden sin embargo a la estereotipia: su
mecanismo es rígido. basado en el poder de repetición y eso es lo que las hace funcionar. La inteligencia de las máquinas y de los procesos técnicos puede. por lo tanto.
degenerar en idiotez. si unas y otros no hicieran más que repetir infinitamente el

"
se ir mientras tanto transformarse en otra
pensamiento que los origino. sin
gu
.. que permiten aflorar se vuel.'
s La me íta percepclO n
cosa o crear sltuaclOnes nueva .
t
duce
a la parálisis por incapacidad
n
o co mbres como Muybridge. Marey.
ve rápidamente vieja y esclerosada. muy
"N
di f to lo que suce la con h o
d
hab
o de instrumentos técnicos cade renovaciou. o era is In
"
t t otros Cuan o ec
an man
Edison. Lumiere. y an os
"
abl f ' enos nunca antes experimentados.
t'blesyregIstr es enom
paces de tornar percep 1
I b ll d I s alas de un pá)'aro. o la sensación de
, ' t d las patas de ca a o. e a
como el movirruen o e
I
taci 'n luego estas nuevas situaciones
al I
pera dei tren en a es acio •
duración tempor en a es
id I' f' 'to por comerciantes dispuestos a
,
tipos repeti os a m Im
.
:.
p'
it la monotoníay la repetición.las
se convertlan en estereo 1
d ubnmlentos ara evi ar
lucrar con los nuevos esc
.:.
r constantemente reinventados
t
Iôzicos tlenen que se
máquinas y los procesos ecno ,,también desencadenar. el progreso
y/o subvertidos. de manera de acompafiar. pero
de! pensamiento.
I
d limitaciones qu e comprometen
d
apuntar por o menos. os
Entretanto
ernos .'
• Ia fusión arte/tecnología. En primerlugar. sopela argumentaclOn de los cnncos de d
"
de la máquina puede ser aplicada
'f a a los etermlmsmos
I
h
sando bien los hec os. a cn IC humanidad de cualquier nempo. Incluso el más ara cualquier proceso cultural de la, I la arcilla para construir sus figuras. debe por
tesanal de los escultores. ai mampu ar '.
' I a s posibilidades de interI d
inaciones de su materia y a
cierto resignarse a as etermma
bai A
ue incluso lo quiera, êl no puede
'. d
. t mentes de tra ajo, unq
vencion e sus ms ru
ltor 10!!Ta con metales y procesos
ill I '
resultado que otro escu
"
obtener con are a e rmsmo
hai d
la tecnologia dellenguaje. no está
de soldadura, EI escritor. a su vez. tra alPn °dcond un sistema gráfico computado"
nes que e opera or e
menos libre de d etermmaclO.
' R I nd Barthes (1980)- es menos el
I
orno bien lo demos tro o a
rizado.En genera -y c ..
1'" d"
a Además tal vez no exista tecnoib
I lengua que o con icion ,
•
escritorquienescr e,que a . , .'
. ."
I lenguautilizadaenlaconversación
'Iogia más restrictiva y cargada de estereotlp;os que a
meabilidad social. ai punto dé
,
t,
I fuerza de su mmensa per
común. incluso)lastapor a
I
s hablados porlalenguay no ai
1
somos nosotros os que somo
•
afirmar. como Bart lesoque
d "d t
nte) el hablantey el escritorco n;
r d (figura o eVI en erne .
contrario, En clertosen I o 1
"
.
dif
'esqueaprietanconlalenguaen
mbi ,
iet botones la umca I erencia
. de t 1
esia cuando se la construye con la
vencional ta ren apne an
.
I d dos Apesar ees o. apo
lugar de hacerIo eon os e
"
ed
f'gurar por completo las convencio, d
formatlvos
pue
e
trans
I
concíencta e sus proceso s
'd' I
d establecidos de hablar e inventar
, ..'
t t como transgre Ir os mo os
I
nes Img'lllstlcas. an o
, d 'I ' d ible . Por qué no podrian hacer o
,
ís.d I d quepermlta ecir o m ec
. (,
otrasmtaxlS. e ta mo o
"?EI
d equl'vocodelamismacríticaessu.'
t
olõeícas
segun o
mismo las nuevas poetlcas ecn ,,- d:
'
te) bastante determinista. que los
d
d demás (contra Ictonamen
poner.
,
'
nlasmá uinasyprocesostécnicosseanalgoque
modelos probablhstlcos mscnptos e,
q bl d
sibilidades. Es obvio que ni el
'f'
sumir en una ta a e po
re . '
d
ducido a esa simplicidad, Que haya
se puede medir o cuantl
't
slmbohcos pue e ser re
más cerrado d c Ios SIS emas
.'
l' cnico es algo de lo que sólo podelimites de manipuJación en toda maquma o proceso e

I ,ai.(r,

lEI I'aisaje Meuiático, Sobre eI uesafío ue: las poéticas tecnológicas
\

r'

.)

I Mácluiu3 e ínl:th'inarin

mos teneruna constatación teórica, pues en la práctica estos límites se muestran en expansión continua. El misrno Vilém Flusser (1983) saludó la obra del fotógrafo alemán
Andreas Müller- Pohle como un trabajo que impulsa el gesto del fotógrafo más allã del
juego programado de lastecnologías de la cámaray de la película. Adernas, en toda cultura técnica hay un componente que no puede ser cuantifícado, mucho menos abordado
en términos de "lírnites", la imaginación de los hombres. sean aquellos que fabrican las
máquinas, los que las ponen a funcionar o los que obtienen productos de ellas (normales
o discordantes).
Vamos a un ejemplo hien concretoy muy conocido: el cine. Casi al mismo tiempo en
que Muybridge y sus colegas intentaban dominar el tiernpo, inscribirlo. disecarIo en
sus momentos constituyentes y restituirIo nuevamente en una pantalla, otros, como el
prestidigitador Georges Mélíés, enfrentaban de manera diferente las potencialidades
del cinematógrafo. Estos últimos querían explorar justamente las discordancias de la
máquina, invertir funciones y finalidades. ponerIas a trabajar en dirección contraria de
su positividad técnica, abriria finalmente a los designios del imaginario. Cuando hombres como Méliês, Williamson y Smith se ponen a explorar recursos especiales de impresión de la imagen en la película, tales como la doble exposición.la pausa de rodaje, el
congelamiento.la inversión de los movimientos,la cámara lenta o acelerada, para obtener, con estos recursos, apariciones y desapariciones repentinas de personas en escena, efectos de gigantismo o de enanísmo, levitación de volúmenes sólidos. corte de
cabezas, simulacros de cuerpos extranos, por último todas las formas de extraüamiento
de la normalidad óptica. lo que ellos quieren, en verdad, es traer aI dominio de lo visible, con intervención de la máquina, las imágenes más delirantes que pueblan la imaginación. No se trata más de cumplir con los objetivos inscriptos en el aparato u obtener
de él objetos significantes para los cuales está programado. Por el contrario. quizás lo
que estuviera en la mira de Méliês y de sus colegas fuera la producción de sueríos artífícíales, mediante la utilización al mismo tiernpo intensa y extravagante de las potencia1idades deI cinematógrafo. Si estos "sueüos"ya estahan, de alguna forma. secretamente
metidos en el propio proyecto del cinematógrafo. o si fueron posteriormente rehahilitados productivamente por la industria cinematográfica. después de haberlos disciplinado y" civilizado" con un nuevo listado de posibilidades. se trata de una cuestión a
investigar por los analistas de la cultura contemporánea. probablemente caso por caso,
De cualquier manera.la verdad es que hombres de cienciastricto sensu como Muybridge
y Marey fueron absorbidos por la productividad industrial. por el taylorismo y la racionalidad de la línea de montaje, poniendo sus conquistas al servieio de la ergonometríay de la
robótica: Méliês. por el contrario. fundó el cine como arte (pero también como industria
cultural). transformando al cinematógrafo en un vehículo mágico para un viaje sin precedentes a los dominios dei imaginario.
Hay cierta prisa simplificadora cuando se afirma que la evolución técnica limita de
manera progresiva el campo de la creatividad estética y que la libertad deI artista, sos-
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transitorios, ..obras" en transformacíôn ínínterrumpida, que se extienden hasta los limites de elasticidad del código, En una acepción más radical. la experiencia estética
puede incluso hasta consistir en el mismo proceso de creaciôn de estos instrumentos
"leves", como si la "belleza", por ejemplo, de un proyecto de computerart residiese menos en cualquíera de sus posibilidades puestas en acto que en la exhibición de la misma
ingeniería que las vuelve posibles, Si ya era difícil decidir sobre la paternidad de un
producto de la cultura técnica, considerando que oscilaba entre la máquina y los diversos sujetos que la manipulan.Ia tarea ahora se torna todavia más compleja, porque un
nuevo personaje entra en escena. el ingeniero de software.
Si quisiéramos complicartodavía más el esquema de creación de los objetos artísticos producidos con medios tecnológicos, podríamos incluir también a aquel que está en
la punta final deI proceso y que fue hasta aquí conocido porlos nombres (hoy completamente inapropiados) de espectadores, oyentes o lectores, en una palabra, los receptores
de productos culturales. Amedida que los experimentos estéticos en el ámbito de las
tecnologias de punta tienden a volverse cada vez más interactivos (a través de simuladores, videotextos, videodiscos digítales, televisores bidireccionales, bancos de ímágenes y sonídos), el papel dei receptor se vuelve de manera concomitante cada vez menos
pasívo, dependiendo de él muchas veces el gesto instaurador necesario, sin el cual no
existe ninguna experiencia artística. Muchos trabajos contemporáneos ya son presentados por sus creadores como campos abiertos ala manipulación estética: el "espectador" participa proponiendo datos a un menú, indicando opciones directamente en
unatouchscreen u operando alguna modalidad de terminal de entrada. La recepción está.
por lo tanto, incorporada al circuito productivo como un mecanismo de diálogo, responsable de la consistencia dei producto final en cada una de sus infinitas manífestacíones.
A ella le toca detonar los procesos de transformación que hacen posihle que el "mensaje" ocurra de un modo diferente cada vez, o incluso con una multiplicidad de perspectivas de una sola vez. Si sus ensayos resultan particularmente felices, nos queda la
pregunta. i,a quién atribuir los resultados? i,Alas máquinas o a sus ingenieros? i,Alos
creadores dei software? i,Al artífice que concíbió el proceso? i,Alusuario o receptor que
dio forma final aI programa?
La mejor manera de responder a problemas de este tipo tal vez sea relativizando la
contribución de todas las inteligencias y de todas las sensibilidades que convergen en
la configuración de la experiencia estética contemporánea. Ninguna razón nos impide
considerar "artísticos" a los trabajos del inventor de la máquina o dei ingeniero de software,siempre que ellos favorezcan la creatividad, mejoren la percepcióny abran las
puertas al imaginario, o sea, siempre que su carácter lúdico no haya sido vencido por la
finalidad pragmática. Artistas stncto sensu como Namjune Paiky Bill Etra construyeron
sus propios procesadores de imagen, mientras que otro, como Yoichiro Kawaguchi.
crea sus propíos programas. como eJ M01phogenesis Model, que le permitió construir una
de sus obras más maduras. Ecology: Ocean (I 986). Otros artistas. como los pioneros dei
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largas y aburridas. se invierte eL orden de visualizaci6n. comenzando a veces por eI final
para saber si. en funci6n de cômo las cosas acaban. vale la pena negar hasta ahi, Elzipper
es capaz de repetir infinitas veces la secuencia del crimen enla baüera de Psycho (Psicosis) y prescindir enteramente de toda la parte inicial de la película que muestra el robo
y la fuga de la protagonista. Lapelícula. el programa. la obra no son dados más como algo
terminado a cuyo desarrollo se debe adherir completamente. Antes elzipper es quien
elige el recurso a seguir. el tíempo a ser dispensado y el grado de atenci6n que deberá
dedicar a cada segIDento. inclusive cuando el objeto de fruici6n exija de él una actitud
más disciplinada. Para él toda ficci6n se transforma en untrailer de algo que nunca sucederá por completo y deI cual se suprimieron las intenciones publicitarias.
Hay demasiadainformaci6n en el aire, hay demasiados mensajes almacenados en los
soportes electr6nicos Ytodo eso se vuelve cada vez más disponible para un espectro
mayor de personas Ya un costo progresivamente menor. El zapper. como elzipper. es un
poco la consecuencia inevitable de esa explosi6n impresionante de material audiovisual
en este final de siglo. fen6meno que algunos denominan democratizaci6n de la informaeiôn, otros de banalizaci6n de la imagen, otros aun de masificaci6n de la cultura. todos
conceptos inadecuados para darse cuenta de lo que pasa. pues se vinculan con parámetros
de valoraci6n ya superados por la propia mutaci6n que ahorase está dando.
El zapper es un navegante de la noásfera. el reino de los signos. Su unidad de control
remoto le permite atravesar espacios y tiernpos distintos y niveles diferentes de realidado hilvanando los ancho de banda. barajando géneros y formatos. redefiniendo en

fin las categorias del conocimiento.

Esa actividad demanda. evidentemente. reflejos rápidos. intuici6n para la selecci6n
y capacidad de establecer conexiones de todo tipo. hasta absurdas. enlas redes de tránsito de informaci6n. Bombardeado de informaci6n portodos lados. sumergiéndose en
eso que Lucia Santaella (1986:9) llama "selva de signos en trânsito" . eI zapper debe saber
forjar sus estrategias de supervivencia en la Babel de los signos audiovisuales.
Ciertamente. ya se hacía zapping en otros tiempos e incluso antes del controI remoto
y de la televisi6n. Ellector dellibro siempre hízo zapping secretamente por medio de
una lectura interesada. selectiva y hasta atravesada por ese objeto todavia tiránico en
materia de linealidad: la novela. Todavia en el Ottocento. Machado de Assis sugeria a los
lectores que saltearan algunos capitulos. que volvieran atrás o hasta que cambiaran de
novela o de autor. El oyente de grabaciones musicales tamhién se viene acostumhrando
progresivamente al goce discontinuo y fragmentado. posibilitado por los recursos de
manipulaci6n de los aparatos de grabaci6n y reproducci6n sonora.
En la primera mitad deI siglo, Armand Robin y [ohn Cage practicaron el zapping a
nivel de recepci6n radiof6nica; el primero con sus dispositivos de escucha internacional, y el segundo en sus conciertos para el dial de sintonizaci6n. Quien viaja en
automóvil con autorradio hace zappingtodo el tiempo, girando febrilmente el dial en
ambos sentidos. a un ritmo directamente proporcional a los niveles de informaci6n y
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exigencia del oyente. Durante el período de efervescencia de! movimiento de las radios líbres en Europa, la cantidad de emisoras que se encimaban en el aire era tan
elevada que ni siquiera era necesario girar e! botón de! dial, bastando sólo con hacer
deslizar el auto por las calles de las grandes metrópolis para que se produjese naturalmente el efecto zapping en eI autorradio.
Pero nunca se hízo zappíng con tal intensidad y con tantas consecuencias como en la
era de la televisión, a tal punto que sólo ahora el fenómeno se vuelve suficientemente
perceptible para demandar análisis. Las razones son variadas y no deben restringirse
sôlo a la facilidad técnica del control remoto y a la simultaneidad de opciones consecuencia de la división institucional del espectro electromagnétíco en anchos de banda.
Es necesario considerar también que el zapping surgió, originalmente, como una
respuesta del telespectador a Ia mediocridad instalada en la televísíón, un gesto de resistencia contra e! rol opresor de la uniforrnidad audiovisual, en la tentativa no siernpre
exitosa de escapar al contagio anestesiante de la economia televisiva, EI telespectador
contratacaba el fiujo continuo e infinito de imágenes pasteurizadas en el tubo catódico,
haciendo introducir eIcorte. Ia diferencia, la decisión y quién sabe, un poco de sentido.
"Hacer zapping hasta hace un aüo era introducirun poco de oxigeno en el corazón de la
asfixia, era multiplicar lo mismo por lo mismo para obtener el fantasma de alguna otra
cosa, de un real perdido, de un encuentro siempre posíble, (...) El zappingera, en fín, la
respuesta más simple a la tirania idiota de los índíces de audiencia." (Daney, 1988:15)
EIpadre de los zappcrs (aunque estos nunca vayan a saberlo) fue un guerrillero de
la contracultura de los anos 60, el vicjo y siempre joven William Burroughs, quc incitaba a sus correligionarios en el manifiesto Elcetronic RCl'olution (Burroughs, 1974),a
desprogramar la televisión, seccionando sus formatos, mezclando sus canales, desmontando la productívídad tirânica del.Tenguaje de administración", a fin de que
fuesen liberadas las obsesiones personales.Ias energias sexuales, los viajes interiores
de todos y de cualquier ser..
Burroughs no hacía otra cosa que transportar los medios electrónicos a su técnica literaria dei cut-up, especie de collage de fragmentos textuales arrancados de diarios o
revistas de masa y unidos entre si de la manera más anárquica posible, de modo de
"destruir los mensajes cotidianosy habituales". Asi, una vez que ya practicaba el zapping
a nivel deI texto Iiterario, Burroughs propone extender su práctica a todos los códigos totalitarios de los medios masivos a fin de neutralizar su poder y desencadenar en el
interior de ellos potencialidades nuevas.
Ticmpos utópicos, tiempos heroicos y también un poco juveniles. En el contacto
con la realidad bruta la táctica dei zappingno demoró en revelar también sus limites.
El gesto de hacer zapping. de hecho, carga una pesada contradicción. de la que no se
puede escapar con inocencia: si, porun lado, parece introducir alguna diferencia en
la necrosis general, pore! otro, sin embargo, apunta también hacia la inutilidad de un
movimiento cn dirección a cualquier otra especie de enunciado, En una megalópolis
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rou s. oy.
so o sa emos
e zappingderiva de la televisión sino tamhién que la televisión
misma ya se apropla de sus modelos formativos más osados. canales y programas iefecto zapping; técnicas de conmutación rápida de ímágenes, inclusive c:n
:eclClaJe de material de otras fuentes, son ampliamente utilizadas por ejemplo, en
de
En el videoclip Undercover of theNight. que Julian Tem le
para la musica de los Rolling Stones, una pareja de adolescentes hace
a pantalla de la TV. con el control remoto. el concierto de una banda de rock, una in-
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triga policial ficticia y registros verdaderos de la guerra civil en EISalvador. Difundiendo
de manera masiva no propiamente el espiritu de!zapping. sino su técnica. su modelo
formal. multiplicándolo hasta el cansancio y banalizando sus efectos.Ia televisión acaba.
ciertamente. por neutralizar toda la fuerza corrosiva deI procedimiento. Cuando e! militar truculento. en e! final de Undercover oftheNight. acciona el controI remoto para desconectar la televisiÓn. produciendo en nuestro aparato un efecto de apagado. No hay ahí
eco alguno del gesto más radical delzapper al eliminar de hecho las imágenes de su pantalla. Sabemos que se produce en la pantalla de manera irregular el efecto de llovizna
indicador de pérdida de sintonia. Iuego seguirá otro clip, y después otro más. pues no
se puede frenar el movimiento perpetuo de la teIevisión. Elzapping se reduce así a la
ficción de una práctica productiva de la cual se agotó el gesto más radical.
No satisfecha con eso.la televisión puede llegar al límite de ridiculizar la actividad
del zapper. contraatacando con la descaracterización de los actos rebeldes de hacer zappingy hacerzipping. Prestemos atención a ese inteligente videoclip francês C'est
commeça realizado por Mondino para la música del grupo Rita Mitsouko. Es la ínversión total dei efecto zapping. Tenemos en ese video la caracterización de la figura del
zapper, pero e!zapper-suprema venganza- es un mono. Lametáfora es cruel. pero aun
así no deja de ser amhigua. pues. como notó Jean- Paul Fargier (19 87: 4 z). e!zapper. tal
como el mono. tiene una agilidad inigualable para saltar rama en rama en la selva
de los programas. mientras que su mirada mantiene la misma movilidad impenetrable. i,Y qué sucede cuando el controI remoto es accionado a voluntad de las piruetas
del animal? i,ÉIbarre todos los canales, restituyendo la diversidad anárquica de la simultaneidad televisuaI? Nada de eso. EI zappersimiesco hace retornar síempre el
mismo programa (en este caso el concierto de la banda francesa) en todos los canales
por los cuales viaja. EI número de cada canal. ostensibIemente visible en el aparato.
varia conforme a los saltos del mono. pero la imagen que surge en la pantalla es si empre la mísma y nada viene a perturbar la omnipresencia de los rockeros. "su suefio de
colonización de todas las antenas. sueüo legítimo de todo fabricante de productos y
fantasma absoluto del fan". (Fargier.1987: 4z) Con C'est comme ça.la televisión se
venga de! zapper y reafirma su vocación monopólícaTo scratch (aranar)
Si parece claro que la prâctica gratuita de! zapping no conduce necesariamente a un
efecto renovador en la televísión. hay todavía otra manera de encarar la cuestión. Podemos imaginar algo así como una prácticaconsciente del zapping. donde los efectos serian
producidos intencionalmente con vistas a resultados más o menos calculados. donde se
tomara partido explicitamente en la dirección contraria de los discursos autorizados.
donde se buscaría proceder a una lectura de desoxidación y de cuestionamiento de los
modelos dominantes. Podría ser. en un cierto sentido. una vuelta a las raíces militantes
del zapping. sino también un movimiento de carácter más nihilista en dirección a un
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del éxito de la empresa. la mayoría de los grupos practicantes delscratehing man tienenuna
existencia semi-clandestina no tanto por la contundencia de algunos resultados, sino
porque trahajando esencialmente conimágenes pirateadas de la televisión, elscrateh vídeo
infringe la severalegislación britânica delcopyright. Pero, al mismo tiempo, enla medida
misma en que fuerza una situaciôn nueva, en la medida en que crea un mercado exhibidor
alternativo, llegando de vuelta mismo a la televisión (el Channel Fouryla
ya colocaron elscratehvideo enel aíre), acaba pordesmoralizary demostrar lo obsoleto de esa misma legislación.
Pero ni el mismo scratch vídeo está libre de una reapropiación por parte de los medios. Ahora, con el suceso de sus productos, una cantidad cada vez mayor de videoclips
absorbe el procedimíento scratching y busca inscribirse en sus círculos creativos. En
verdad, una buena parte del scratch vídeo practicado en Inglaterra se aproximô siempre
peligrosamente alvídeoclip, En general sus imágenes son cortadas al ritmo de un disco
funk. Y cuando un comentario verbal es incluido, él es tratado de forma musical, de manera de producir efectos tartamudeantes o enstaccato (Walker, 1987: 43). Además de
eso, por diversas razones coyunturales, el scratch video terminó consolidando un circuito
de exhibición bastante específico, constituido básicamente por boliches nocturnos,
discotecas y bares. locales donde no sólo debe convivir junto a los vídeoclips,sino tamhién donde muchas veces se confunde con ellos.AIoptar por este canal de dífusíón.Ios
círculos deI scratching buscaban sobre todo escapar al circuito elitista de museos y galerias de arte, destino inevitable de todo videoarte, y dirigirse a un público más amplio.
Pero en la misma proporción en que se vuelve masivamente difundido y cada vez más
popular. se reduce también sólo a videopara bailar contribuyendo esto a diluir su propia radicalidad.
10 que importa, sin embargo, no es mencionar ejemplos, dado que son innumerahles, sino reflexionar sobre lo que podriamos bautízar, a falta de mejor nombre, de
poética del rcmake o reciclaje de los enunciados. Con las técnicas de reproductibilidad,
no sólo podemos multiplicar los mensajes a escala masiva, como quería Benjamin.
sino también recolocarlos infinitamente en circulación. reprocesarlos y construir con
el10s nuevos enunciados. Pues ahora las imágenes están aI alcance de la mano, disponibles y utilizables. sin duefio y sin origen. como una masa de molde a partir de la cual
se pueden hacery rehacer innumerables figuras. Desde los coHages de Kurt Schwitters
y los fotomontajes de Rodtchenko y Reartfield. pasando por la reapropiación de objetos industriales realizada por el dadaísmo. hasta el reciclaje de la iconografia popular deI
popart. toda una vertiente deI arte contemporáneo se constituyó a partir de una reutilización de materiales puestos en circulación por la llamada industria cultural. Con el
surgimiento de la radio y de la televisión, las imágenes y los sonidos de la cultura de
masa invaden nuestras casas yya no es más necesario ir en busca de eUos. Era inevitable,
por lotanto. que las telecomunicaciones incrementaran en los consumidores de productos cultura]es el deseo de apropiación de las imágenes que se acumulan en el aire.
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cuando todos hacen zapping y zipping en todos los niveles y con todos los pretextos.
cuando la televisión la resistencia a ella) creaun espectador diferente. que mantiene
conlas imágenes y sonidos una relación fundamental de impaciencia y de evasiôn, el
efecto zapping termina por contaminar los mensajes a nível de la propia producción
y cambia el modelo de construcción. Fellini ya hahía profetizado esta tendencia,
cuando, con el pretexto de que un espectador creado bajo los signos del fragmento y
de la dispersión por el medio electrónico, imagina que el cine bajo el mismo parámetro la misma TV) deberá aprender a contar otro tipo de histeria, "una historia que
tenga en cuentala impaciencia preponderante del espectador" (Fellini, apud Margaret Barberis 1987: 76).
Ahora, bajo la amenaza permanente del control remoto. ya no se cuentan más historias completas. se destruyen las distinciones de género y formato. y falta hasta la
distinción ontológica entre realidad y ficción. Una narrativa nueva comienza a tomar
forma. a partir de los restos de géneros, de las sobras de otras narrativas. sin conseguir completarse nunca. Es que pese a su apariencia exóticay desconcertante, tal vez
esa sea la única forma sintagmática capaz de resistir el trituramiento implacable del
efecto zapping.
Esa forma narrativa limítrofe toma cuerpo sobre todo en los videoclips. Se trata.
ante todo. de una apariencia de relato, la sugestión pura y simple de un universo fieticio posible pero nunca efectivizado. Es como si el videoclip contase unahistoria, a la
manera del cine: allá están personajes, escenarios y fragmentos de una posible acción, la historia está siempre a punto de constituirse, pera nunca llega a tornarse
aprensible, no se torna jamás articulada en una secuencia de acontecimientos coherentes. Resta apenas algo así como un efecto de narración o un simulacro de ficción
(términos usados por Santos Zunzunegui a propósito justamente de algunos videoclíps) (1987:60) sugeridos por escenas aisladas, en general emblemáticas y de
fuerte invocación seductora, que aun no implican más una continuidad consistente.
Mick Jagger es raptado por terroristas encapuchados, un agente secreto. acompaüado de una misteriosa partenaire tropical. negocia armas con un obeso fahricante e
invade una íglesía en su BelAir de los anos 50; El Salvador vive el estado de sitio; prostitutas son perseguidas en las calles por los reflectores del ejército, alguien es ejecutado
a quemarropa por la policiay todo eso pasa como un buracán en la pantalla de la televisión deIante de la mirada estupefacta de la pareja de adolescentes. Elzapper se torna
figura narrativa, elemento estructural engendrador de otra especie de comedia humana. sintomática de la sensibilidad despedazada de este final de siglo.
Pero ... l,será que todavia podemos llamar narrativos a esos efectos de diégesis o no será
más apropiado imaginar una metaficción. hecha de las sobras de narrativas habituales en
circulación enlos canales de masa? EIvideoclip ejecuta, de hecho. una verdadera ptedación del patrimonio audiovisual. sobre todo cinematográfico. a veces citando explícitamente escenas consagradas deI cine (Neighbours cita Rear Window. My name is
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teleobjetivo de su câmara a las innumerables ventanitas al frente suyo y a los personajes anónimos enclaustrados dentro de ellas? En eI interior de esa pantalla que es el
cuadro de la câmara de [eff o la misma ventana de su departamento. lo que se inscrihe
lonoson otras pantallas/ventanas, cada una de ellas narrando una pequena intriga.
cada una de ellas contando una historia independiente de las otras? loSe podría decir
que Jeff, sin saberlo, hacía zapping de una ventana a otra y ohtenia, como resultado
final, el mismo efecto de pluralidad y simultaneidad deI zapping? Aquí está precisamente la diferencia. En una narración clâsica como Rear Window. calcada del modelo
de la novela ochocentista, las varias historias simultâneas constituyen sólo una coartada del narrador. para hacer triunfar la unidad en el momento conveniente. De hecho,
a medida que avanza en una de las ventarias, las otras intrigas particulares convergen
en ella. [eff telefonea a la policia para avisar que la mujer de la ventanaA pretende suicidarse, pero e! gesto de la mujer es interrumpido por la música que brota.
de la ventana B. una serenata que el pianista ejecuta para la bailarina de la ventana C;
en ese instante, Linda -la novia de Jeff- es sorprendida por el asesino de la ventana
D y el fotógrafo. en la ventana E, aprovecha elllamado telefônico para denunciar la
agresión a la mujer. Todo se va enlazando y convergiendo para e! desenlace redentor
y catártico. Ahora, lo que pasa con el efecto zappíng es justamente lo contrario: tenemos inicialmente narrativas cerradas, organizadas, coherentes y el gesto del zapper
consiste exactamente en desmantelarlas, confundirlas, triturarlas hasta ellímite de la
desconexión absoluta,
Détective de Godard: el título sugiere, tal vez, un filme policial. Los planos evocan,
realmente, la iconografia clásica deI género detectivesco, EI guión hace referencia a
situaciones prototípicas de ese tipo de filmes. Dos agentes investigan un supuesto
asesinato en un hotel en cuyos pasillos se cruzan un matrimonio en separación, intentando recobrar un dinero perdido, un empresario de box envuelto en soborno yun
grupo de mafiosos dirigido por un filósofo, además de otros personajes menores que
emergen aqui y allâ, A veces las intrigas paralelas parecen esbozar relaciones entre sí.
otras veces ellas parecen evolucionar de forma autónoma. Nada tiene eontinuidad,
nada se resuelve, el rompecabezas nunca pod rá ser recompuesto, no porque falten
piezas Oa metáfora deI Citizen Kane) , sino porque las piezas faltantes fueron sustituidas por piezas de otros juegos. Si algunaacción se insinúa, ella no podrá ser atribuida
sino a un accidente casual, luego frustrada por movimientos centrífugos y dispersantes.
En el medio de esa anarquía estructural, surgen las imágenes de la câmara electrónica de
vigilancia, instaJ ada en el balcón de un cuarto deI hotel y dirigida, ya sea a los personajes
o a los transeúntes en la calle. La câmara devigilancia es emblemática deI efecto zapping;
mientras que la cámara "clásica" acompana a los personajesy traza con ellos un itinerario que es también el de la evolución de la diégesis, aquella otra no acompaiia a nada ni
a nadie: ella permanece fija, encuadrando un campo visual. entonces realiza panorámicas aleatorias de barrido de! ambiente, con la esperam..1 de que, por algún golpe casual.
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EI suefio de Mallarmé
El sueüo perseguido por Mallarmé durante toda su vida era dar forma a un libro
integral. un libro múltiple que contuviera potencialmente todos los libros posibles, o
quizás una máquina poética, que hiciera proliferar poemas innumerables;o aún más.
un generador de textos. impulsado por un movimiento p ropío, en el euallas palahras
y las frases pudieran emerger, aglutinarse, combinarse en expresiones precisas. para
luego deshacerse, atomizarse enbusca de nuevas combínaciones. Ese libro -el Livre
de Mallarmé- nunca pudo ser concluído (lpero acaso le cabe a un libro de estos la
idea de completud?). quedando, como indicios del proyecto, sólo fragmentos. anotaciones dispersas. apuntes casi ilegibles. recuperados gracias a un notable trabajo
filológico de Jacques Scherer (1957). EI Livre debería tener una forma môvil, sería
incluso un proceso infinito de hacerse y deshacerse, algo sin comienzo ni fino que
apuntaría permanentemente a nuevas posihilidades de relaciones y a un horizonte
de estímulos todavia no experimentados. Sus "páginas" (si es que se puede llamarlas
asi) no obedecerían a un orden fijo, sino que se dejarían intercambiar en todas las direcciones y sentidos. según ciertas leyes de combinación que ellas mismas, en su
húsqueda de algo orgânico. engendrarían. Ya no se trata tampoco de una obra abierta o
polísérnica, en el sentido corriente de estos términos. sitio de una obra verdaderamente potencial, un libro donde los poemas se hallarían enestado latente y en el que. a
partir de un reducido número de células básicas. se podrían realizar rniles de posibílidades combinatorias. Se trata en verdad de un Iibro-Iímite, "el límíte de la propia idea
occidental de libro", como dice Haroldo de Campos Ü969: 19). que desafia nuestros
modelos habituales de escritura y apunta allibro del futuro. "le livre à venir", ese libro
que. según Blanchot Ü959: 335). ya no está ciertamente en ningún lugar. ni se puede
tener más en las manos.
Ese Lívre. sin embargo. no es un sueüo místico de un poeta delirante que no tiene
los pies sobre la tierra. Sóloque Mallarmé no tenía los medios de realizarlo en e!siglo
XIX.10 máximo que pudo hacer fue su esbozo, en la forma dei inaugural Una partidade
dados (1897). ese poema-constelación que niega cualquier fatalidad estructural del proyecto de escrituray que. pese a presentarse todavia en el soporte de un instrumento linear y jerarquizante como el Iibro, logra reinterpretar bajo nuevos parámetros la
gramática. la sintaxis.Ja disposición gráfica. el sentido y la misma razón de ser del
poema. Desde ya el Livre, paradojalmente, demandaba otro vehículo material. o incluso hasta. como observaAugusto de Campos (1974: 2,7), "la superación de! mismo libro
como soporte instrumental dei poema". Para que el texto dei Livre pudiera existir en
continua transforrnación, para que su mecánica combinatoria fuera pu esta en movimiento y aun para que ninguna relación se impusiera como definitiva, debería estructurarse como un objeto tridimensional. en el que la coordenada de profundidad
funcionaría como eJ eje dei paradigma, punta de lanza potencial de palabras o frases
que podrían intercambiarse durante el acto de realización del poema. Tal vez, como

I

Parte 5 I Máquina c imagii,ario

sugiere Richard (1961: 569), e! sue fio de Mallarmé implique incluso hasta la conquista
de una cuarta dímensíón, un tíempo einsteiniano concebido como la duración dei
proceso de lecturay la referencíalídad fundante dellector. La página plana dellibro
impone una escritura bidimensional, "achatada" en una sucesiôn de Iíneas, por lo
tanto una serie sintagmática donde la enunciacíôn se da de manera írreversible. Lo
máximo de deslinearízación que se puede obtener en una página plana es la distrihución topográfica de las letras. dei modo como fue practicada por los poetas futuristas a comienzos de síglo y por la poesía concreta más recientemente. Mallarmé pu do
superar relativamente esta limitación al dísponer las palabras de su Una partida de dados con diferentes formatos de caracteres. artifício que parecia sugerir un efecto de
tridimensionalidad en eI espacio hidimenslonal. Sin embargo, aun así, es difícil resistir la tentación deleer en el orden"natural" (léase occidental), de la primera a la última página. de ízquierda a derecha de la frase. de arriba a abajo de la página. Incluso es
dudoso que ellector común sospeche siquiera que se pueda leer de otra manera, si es
que ellector común lee a Mallarmé.
Es verdad que la histeria de la literatura registra notables antecedentes dei proceso
de
permutacional. Las Letanías dela Vtrgen. atribuidas ajean Meschinot
la escuela de los Grands Rhétoriqtteurs, se fundan en una estructura combinatoria que
permite engendrar 36.864Ietanías, a partir de ocho versos decasílabos escindidos
en dos hemistiquios de cuatro y seis sílabas. cada uno con autonomia sintáctica (Pomian & Souchier, 1988: n o), Enlamismalínea puedeubicarse tamhién el zr" Besode
Amor de Quirinus Kühlmann, publicado enAIemania en 1660. que permite cambiar
las palabras de cada uno de sus diez versos por una lista paralela de otras trece, de modo
poemas dique se pueden generar. según los cálculos deI mismo autor.
ferentes (Moles. 1971: 117). En lengua portuguesa existe el ejemplo dei insólito
soneto de Camões, Vencido EstádeAmor (publicado en 1595). cuya curiosa disposición
gráfica. en dos columnas, sugiere varias posibilidades de lectura (cada columna tomada como un poema autônomo. las doscolumnas configurando un único poema e
incluso un poema en vertical, en acróstíco), de ahí la caracterización que le dio Lucia
Santaella (1980) como"matriz generadora de poemas", Sin embargo. para ellector
contemporáneo de aquellos poetas. debía ser muy difícil operar las recomhínaciones.
tanto por la inexistencia de instrumentos adecuados para esto, como por la degeneración inevitable de la base material de los poemas. si las permutaciones fueran
realizadas física mente.
Una arquitectura tridimensional de escritura qUehaga posible estas permutaciones es algo que sólo recientemente se puede experimentar. practicar e incluso hasta
vulgarizar a través de las nuevas tecnologias, Las mâquinas contemporáneas parecen
estar destinadas a realizar y difundir ampliamente eI proyecto constructivo de las
vanguardias históricas. aquel suefio de llegar a concretar un dia la representación de!
movimiento. de lo virtual. de lo simultâneo. de lo instantáneo y de lo eternamente
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bras y frases. asi como a la comparacíôn de su ocurrencia promedio, para realízar pericias en el sentido de decidir sobre la paternidad de determinadas obras de autoría
dudosa (Kenny,
114). Recordemos también que G.K. Zipf (cí, Cherry, 1971:
168), ya en los anos 40, procedió al relevamiento estadístico de las palabras que componen el ffiises de [oyce, obteniendo como resultado un vocabulario de
palabras en un texto de más de
000 apariciones. Los rusos fueron poseídos por la
fiebre estadística de una manera bastante particular. Según Kondratov Ú 972,:80 y
ss.), los filólogos eslavos hícieron relevamientos minuciosos de las obras de autores
como Homero, Milton, Dante, Ariosto y Shakespeare, llegando incluso a la elaboración de un diccíonarío completo dellenguaje de Pushkin, donde se hace una lista y se
explica la totalidad de las
palabras empleadas por el autor de Eugenio Oneguin y
el número de veces que ocurren en cada acepción distinta. En Brasil, Décio Pignatari
y Luiz Angelo Pinto (1964: 17-31), siguiendo la brecha abíerta por píoneros como
Bráulio do Nascimento y Túlio H. Montenegro, iniciaron un estudio estadistico de la
obra poética de varios escritores brasileüos, pero ninguno de estos trabajos ha tenido continuidad. Está claro que no todos estos anâlisis numéricos dei estilo fueron
realizados con el auxilio de computadoras. porque muchos de ellos fueron producidos
en una época en la que todavía no existían. Lo que importa, sin embargo, es que se
realizan en un campo que es propio de la computadora, teniendo en cuenta que requieren una gigantesca cantidad de cálculos, que la máquina es capaz de operar con
mayor rapidez y efícacia que el hombre.
Durante mucho tiempo, se consideró que los datas estadísticos representaban
índices objetivos para "medir" la originalidad de un texto literário. Hasta existe un
sofisticado enunciado teórico atribuido a pensadores como Abraham Moles (1969:
19-87: 1971:15-42,)y Max Bense (1971:12,3-133),segúnel cualla información estética
contenida en un poema o texto en prosa es resultado de una innovación de naturaleza estadístíca, que se traduce a la sensibilidad como una cantidad mayor de imprevisibilidad en relación a la ocurrencia media dictada por la norma. Sin embargo hoy ya
no se tiene una fe tan inquebrantable en la tabulación estadística de unidades verbalesopues se sabe que los datos de naturaleza lingüística no son suficientes para determinar criterios de valoración de cuno estético, ni siquiera cuando estos últimos son
practicados en términos porcentuales de originalidad y de redundancia. Haroldo de
Campos (1975: 141) recuerda. por ejemplo, que la opulencia verbal de un Coelho
Neto, con un patrimonio verbal cercano a las veinte mil palabras, no implica necesariamente una realización literaria exitosa, pues se trata. en la mayoría de las veces, de
un preciosismo sin funcionalidad, cuya función es meramente ornamental. Antes el
estilo sobrio de un Machado de Assis permite obtener una densidad mucho mayor
de información. a partir de un mínimo de unidades significantes.
La computadora empieza a revelarse más ínteresante cuando se la invoca como
modo de producción textual. ocasión en la que los metodos estadísticos pueden mos-
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un modo tal de general' textos aleatorios y experimentales, basados en Ias posihilidades combinatorias de unalengua.
Ejemplos típicos de programación estadística de textos son las aproxímaciones al
inglés, mediante di- , tri-ytetragramas de frecuencia, realizados por Claude Shannon
en los aüos 40 (Shannon & Weaver, 1949). A estos programas estadístioos, Bense
Ü97I: 183) aunles agrega un programa de tipo estructural, en el que la secuencia seleccionada de palabras está organizada de manera que en eIla sean lícitas sólo
determinadas cIases de vocablos (verbos, sustantivos, adjetivos, etc.), así como determinados órdenes en Ia disposición. Si a estos programas le sumamos Ia posibilidad
de alterar las palabras para adaptarias a un modelo de concordancias gramaticales,la
simulación de! idioma se vuelve todavia más verosímíl, con posibilidades reales de
general' artificialmente textos efectivos en aquelIa lengua.
Pero es necesario observar que estos textos no constituyen mensajes comunicacionales, no expresan ideas o sentimientos de un sujeto enunciador, ni relatan hechos
imaginarios. Ladiferencia reside en la inmensa dificultad para formalizar y traducir a
lenguaje de máquina consideraciones de orden semántico. Toda Ia escritura generada
artificialmente en computadora tiene notas de extravaganciay afinidades con la escritura automática de los surrealistas, debido a la imposibilidad de controlar el aspecto
semántico dellenguaje en proeedimientos de tipo markoviano.lncIuso es difícil formalizar aspectos de naturaleza morfológica o sintáctica dellenguaje, pues las lenguas
se constituyen, para desesperación de los programadores, más de excepciones que
de regias. A partir de Saussure, siempre se consideró a la lengua un fenómeno significante codificadoy en este principio se basó toda la descripción lingüística. Pero cuando se recurre al conocimiento cientifico de la lengua para la producción de textos
artíficíales, se nota que estos no bastan para producir resultados consistentes. A diferencia de Ia irnagen que, pese a ser considerada un sistema significante no codificado
(o por lo menos no tan codificado como la lengua), ofrece poca resistencia al abordaje
numérico y se dejamoldear por la computadora casi con la misma facilidad que la música. Por lo tanto debemos considerar los textos artificiales generados por computadora
como estructuras matemáticas, cuyo "contenido" es completamente virtual, espacio
abierto de posibilidades semánticas, que cada lector completa eon sus gustos y circunstancias. En el fondo, se trata de una radicalización de aquelIa idea mallarmiana de
que quien debe "hablar" en e! poema es eI propio lenguaje, o de! postulado de Paul
Valéry (1960: 132,4),según eIcu aI Ia poesia es un ser de lenguaje, nacido de la dinámica de los signos y no tiene nada que ver conla comprensión semántica o con el acto
comunicativo.
No nos parece exacto, mientras tanto, sacar de ahí la concIusión -como lo hace
Bense (1971: 185)- de que el texto gcnerado artificialmente a través de máquinas no
puede ser interpretado, o que solamente la poesia "natural" demanda un análisis semántico, considerando que eIla contienc una información sobre el mundo y sobre el
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ratura contemporánea enrolada en la perspectiva de Mallarmé: la escritura es ahora
concebida como un proceso en continua transformaciôn, que pone en movimiento
sentidos y oscila todo el tiempo entre una postura de opacidady una actitud de transparencia en relación al aparato de significaciones. Pignatari y Ângelo Pinto Ü964: 17-31)
describen varios procedimientos que ellos mismos han experimentado en la computadora. Algunos consisten en interpolar dos poemas distintos (sustituír de manera
progresiva las letras de uno por las letras del otro). otros consisten en sacarvocales (suprimir determinadas vocales) o monovocalizar (sustituir determinadas vocales por una
única) textos preexistentes, Otra alternativa es aplicar modelos conceptuales matemáticos o físicos a la construcción o deconstrucción del texto. El poema gráfico de Erthos
Albino de Souza LeTombeau deMallanné es una buena demostración de este proceso.
Erthos elaboró un programa de distribución de temperaturas y lo aplicó a un fluido calentado que corria en el interior de una tubería. Este programa permitía ohtener la
representación de las diferentes temperaturas del fluido en las diversas partes de la
tubería, pero como el poeta-ingeniero codificó su sistema gráfico de modo que cada
fase de temperaturas correspondiera a una de las letras del nornhre Mallarmé, el resultado es un gráfico en el que las letras se disponen en el espacio formando
configuraciones que recuerdan imaginariamente la "tumba" de Mallarmé. Calentando
el fluido a diferentes temperaturas. ohtuvo diferentes esquemas gráficos y. por lo tanto.
varias configuraciones del nornhre Mallarmé, que forman la secuencia gráfica que compone el poema.
Evidentemente. todos estos trabajos deben ser encarados como actividades de laboratorio, que apuntan a la eventualidad de una mejor elaboración en el futuro. Rigurosamente hahlando en términos estéticos. se trata todavia de garabatos esbozados
por poetas de otro tíempo, que sólo experimentan las posibilidades de una poesía de
índole radicalmente contemporánea. Incluso aunque no concedamos el rótulo de
"poesia" a estas obras experimentales, de resolución todavía simplista. con todo no
quedan dudas de que el camino elegido es el más correcto, como es el de la búsqueda
de una práctica textual adecuada a un universo de mediacionestecnológicas. capaz de
"hablar" ellenguaje de las máquinas con la misma desenvoltura con que el poeta
constructivista de comienzos de siglo "hablaba" ellenguaje "vertical" de los diaríos,
de los afiches y de los carteles luminosos. Este empeno en dirección de una nueva
poesía nos parece. en todo caso. más promisorio que la práctica meramente homologadora de aquellos que pretenden reproducír, en computadora. cornhinaciones estilísticas ya adquiridas y cristalizadas en el universo institucional de las bellas artes.
como un nuevo soneto de Camões, un Mondrian sintético o una fuga que podría haher
sido firmada por Bach.
Todo indica que uno de los resultados poéticos más sólidos dehe ser atribuido a
Nanni Balestrini. poeta italiano. uno de los más vigorosos de esta segunda mitad deI
siglo. quien desarrrolló a principios de los anos 60 un trabajo muy cercano a la técnica
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tribuyeron aI conocimiento riguroso de la estructura del texto, un conocimiento que,
aun sin ser suficiente para una descripciôn integral dei hecho poético, Iogró desmitificar los abordajes impresionistas largamente predominantes en los amhientes literarios. EI estudio de las estructuras narrativas del cuento folklórico ruso (skcz),
hecho por Vladimir Propp (970), configura un perfecto ejemplo de análisis probabilístico aplicado ala literatura. En sintesís, se trata de encarar el skaz como un algoritmo combinatorio, en el que los nomhres y los atributos de los personajes constituyen
valores permutables, mientras que sus acciones o funciones permanecen constantes.
Dicho de otro modo, el skaz" cuenta" siempre la misma historia, con personajes que,
sin embargo, pueden ser intercambiados dentro de un inmenso repertorio de héroes yvillanos de la mitologia eslava.
Más modemamente, haciendo la síntesis de teoriay práctica, el grupo francés conocido por la sigla Oulipo (Ouvroirde LittératurePotentieUe) se empená directamente en la
definición de una matemática del texto literario.

"Las matemáticas-dice un m.iembro deIgrupo. François LeLionnais-, más en particular las
estructuras abstractas delasmatemáticas contemporáneas. nosproponen mil direcciones deinvestigación. tanto a partirde!álgebra (recurnendo a las nuevas Iej-es de composición) com.o de la
topologia (nociones de a;/inidad. deapertura o decierre detextos). "(OuJipo. '973: 17).
Oulipo apunta, fundamentalmente, a viabilizar"estructuras literarias artificiales"
(Oulipo, 1973: 20). Se trata de un esfuerzo en el sentido de promover un control
creativo sobre todos los aspectos formales de la literatura: regias gramaticales. estructuras alfabéticas, fonéticas. silábicas. prosódicas, rítmicas, gráficas, etc., además del
intento de trasponer a los dominios de la poesía conceptos tomados de la matemática.
como álgebra matricial, álgebra de Boole, teoria de conjuntos, etc. En verdad, gran
parte del esfuerzo del grupo Oulipo se resume en la tentativa de recuperar formas
manieristas laberínticas, tales como ellipograma (obra en la que el autor evita usar una
o más letras delalfabeto), el palíndromo (palabra o verso que tiene el mismo sentido
de izquierda a derecha o víceversa. como el"never! raven" del poema de Poe), el tautograma (poema en el que la totalidad de las palabras comienzan con la misma letra),
el verso ropálico (con la forma de una clava: comienza con un monosílaboy con cada
palabra se suma una silaba más) o la traducción homofónica Ctraducción que intenta
mantener la misma sonoridad del texto original, sin tener en cuentalos aspectos semánticos). Ejemplos tipicos de la intervención oulipana sonlos llamados haikus boolianos, practicados por François Le Lionnais: dos o más poemas preexistentes son
tomados como conjuntos matemáticos, es decir, como meros inventarios de palabras;
enseguida, el poeta- matemático hace la intersección de dos poemas, destacando las
palabras en común, con las cuales construye su hailm. En este caso, Le Lionnais no usa
todos los vocablos "tangentes" entre si. sino sólo aqu ellos quele parecen adeeuados para
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grupo de matemáticos franceses que se oculta bajo el seudónimo de Nicolás Bourbaki
y que intentó realizar una axiomatización de la matemática. partiendo de su base lógi - ca, la exótica álgebra de Virgilio de Toulouse (55 0- 60 0 d.C.), que ya anticipaba el
tratamiento estadístico del texto Yel uso de portmanteaux (las" palabras-valijas" de
Lewis Carroll y [ames Joyce); el papel desempenado porlas series trigonométricas de
Fourier (consideradas por Engels un "poema matemático") en la construcción deI
análisis marxista de la economía política. Del cruzamiento de la matemática con la
poesía naciero estos Cent Mille Milliards de Poemes. aplicación de la aritmética facn
torial a la creaciónliteraria.
La ídea de los Cent Milte Mi!Liards de poemes es simple. La obra consiste básicamente en díez sonetos de catorce versos alejandrino s. por lo tanto diez sonetos modelo. Ahora bien.los versos de estos poemas están impresos en una cinta de cartón y
pueden descartarse por una de las puntas. para construir con ellos otros sonetos.
Mezclando los versos de todos los sonetos. ellector puede componer nada menos que
es decir. 100.000.000.000.000 de poemas diferentes. Cadalínea es una unira
dad aislada. que puede permutarse con otra linea cualquiera de cualquie de los diez
sonetos y. sea cual fuere la disposición.la pieza resultante será siempre gramatical.
estilística Ysemánticamente realizada. "Es una especie de máquina de fabricar versos" -explica Quene (Oulipo. 1973: z4 3)-. La poesía resultantepodría llamarseexau
ponencial. pues elnúmero de poemas de n versos que se puede obtener está dado por la
funci6n exponencial de 10n • Tres anos después de la aparición de la obra de Queneau.
ta
MaxSaport publicó su Composition n.I. una novela exponencial. compues por páginas
a carpeta. que pueden mezclarse Yser leídas en cualquier ordeno Sea cual
sueltas en una
fuere la co
que cada lector dé a las páginas. la narración siempre tendrá sennfiguraci6n
tido. con la salvedad. está claro. de que se trata aquí de un sentido más ahierto. apenas
sugerido a la imaginación dellector. Obras de esta naturaleza inauguran el concepto de
una literatura potencial. es decir. una literatura que sólo existe en estado de probabilidad o
virtualidad y que se realizasolamente cuando se la consume. en el acto de lectura. El mismo
concepto de libra comienza entonces a transfonnarse: ellibro aparece abora como un objeto inconcluso. sin fonn a definitiva. (casi) infinitamente manipulable. incorporando el
movimientoy el intercambio como elementos estructurales. Su mecánica combinatoria
prevé sólo campos de acontecimientos. constelaciones móviles. que se renuevan continuamente con cada nuevo acto de lectura.
• afirma Moles Ü 971: 133). " está inscripto como una marca
"EI arte permutacio
nal"
de agua en la era tecnológica". Aunque pueda. porlo menos hasta cierto punto. nser operado de mancra artesanal. se trata preferentemente de un arte de la mediació tecnológica.Tanto las memorias de acceso aleatorio de las computadoras como los dispositivos
de almacenamiento no-lineales (disketes. discos rígidos.laserdiscs) permiten una recuperación interactiva de los datos almacenados. es decir. hacen posible que el proceso de
r
lectura se cumpla como un recorrido. definido por elleclor-operado a lo largo deun uni-

verso textual donde todos los elementos están dados de formasimultánea. Con los formatos más recientes de almacenamiento de la ínformación, ellectorpuede acceder al texto
a partir de cualquier punto, continuar en cualquier sentido y volver a una "dirección" ya
recorrida. " Todas las direcciones son equivalentes. el espectáculo se transforma en la
exploración de un territorio, un viaje a un espacio de datos, C.) Nos movemos en un espacio de ideas, en un mundo de pensamientos y de imágenes como aquel que existe en
el cerebro y no en el proyecto de un urbanista" (Viola. 1988: 71). Ladisponihilidadinstantánea de la totalidad de las posibilidades de articulación dei texto favorece un arte de la
combinaciôn, un arte potencial. en el que. al contrario de teneruna "obra" acabada. se tienensólo sus elementosy las leyes de permutación definidas por un algoritmo combinatorio. La" obra" ahora se realiza exclusivamente en el acto de lectura y en cada uno de estos
actos ellaasume una forma diferente. aunque en última instancia inscripta en el potencial
dado por eI algoritmo. Cada lectura es, en cierto sentido. la primera y la última, EItextoya
no es más la marca de un sujeto (considerando que quien lo realiza es un otro. el Iector),
sino un campo de posibles, deI cual el sujeto soIamente proporciona el programa.
Grandezas y miserias de la comhínatoría
En verdad.Ia potencialidad expresiva es un rasgo distintivo de la poesia de cualquíer
época, Toda literatura digna de este nombre se caracteriza por una cantidad indefinida de
significaciones potencíales, que se actualizan en la relación dialógica entre texto y lector,
Este hecho tal vez explique por qué la relectura de un clásico por un lector moderno siempre es una experiencia enriquecedora yporqué pueblos diferentes. de distintas épocas.
con historia y cultura diversas.logran mantener un diálogo productivo con estas obras, En
cierto sentido. podemos decir que toda literatura plenamente realizada es una literatura potencial y le toca a las sucesivas generaciones ir revelando estas potencialidades
latentes que los mismos contemporaneos de cada obra muchas veces no pudieron percibir. De ahí se infiere que el acto de leetura, por el hecho de presuponer diferentes
ínterpretaeíones, también es un acto de creación y la expresión de cierta libertado aun
cuando esto no implique ninguna alteracíón material de la singularidad de la obra.
como por otra parte ya fue plenamente demostrado en los estudios de la recepciôn hechos porlos teóricos de la escuela de Konstanz (H.R, [auss, W. Iser et olii), Ladiferencia
introducida por los textos perrnutativos es que en ellos la pluralidad significante está
dada como dispositivo material: ellector no sôlo los interpreta más o menos libremente. sino que también los organiza y les da estructura. ai mismo nivel de la producción.
Incluso se puede afirmar que. conla literatura combinatoria.la distribución de los roles
en la escena de la escritura se redefine: los polos autor/lector. productor/receptor se
intercambian de un modo mucho más operativo, EI texto permutativo es la misma expresión de esta inversión de roles. en la que ellector recupera (asi como en los albores
de la narrativa oral transmitida boca a boca) su papel fundante como co- creadory contribuye de manera decisiva a la realización de la obra.
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llega verdaderamente a utilizar la estructura arborizada, ya que supone una lectura
continua y lineal (cualquier análisis más atento lo puede demostrar), tocândole a las
bifurcaciones dar una nota de humor y nonsense a aquello que es. en realidad, una narración convencional. La puerilidad de las soluciones. el gusto por la imitación
acrítica de estereotipos narrativos, la falta de una voluntad creadora a la altura de los
medios a los que se recurre, todo esto contribuye a la banalización deI procedimiento
y -lpor qué no?- a la generalización de una actitud escéptica en relaciôn a las posíbilidades poéticas de las nuevas tecnologias.
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..
on•
Si considera inútil profundizar en esta cuesll

es intentar comprendery. en este sentido. voy a

pase al punto 12.

Si quiere saber. enseguida. Ia interpretación de

·

I. i.Quiere usted conocer la historia de las

nueva teología de las imágenes y esta me entris-

.y

13. Nos haces hostezar-dice 1a pnmera- (.

Un cuento a su manera (Um conte à votre façon)
Raymond Queneau

desde cuándo sabes analizar los suenos? -Eso,

analisar el sucfio para ustedes.
este suefio. pase al punto 15·
Si prefiere. al contrario. conocer la reacción de las
otras dos. pase ai 13.

eSO. desde cuándo ... -agrega la segunda.

iPrefiere la historia de las tres enormes y
cautas estacas? Si si. pase ai punto 16.
Si no. pase a13.

Si usted también quiere saber desde cuándo.

14. iDesde cuándo? -exclama la tercera. -iAca;

pase al punto 14·
.
Si no. pase aún asi ai 14. pues de cualqltler

so yo lo sé? EI hecho es que anahzo. iya van a ver.

manera tampoco lo va a saher.

Si no. pase aún,asi alIS. pues de cualquier ma-

Si tamhién quiere ver. pase ai punto 15·

Si no. pase ai 2.

nera no tampQ,cOva a ver nada.

4. Había una vez tres arvejas hien verdecitas
3.

iUlalá! -exclaman cllas ai abrir los ajas.

Elias soiiahan que ihan a tomar sopa en un
.
que ai ahrirla tapa de la olla, descu•
h od egony
hrian que la sopa era de ers. Asusladas. se

11.

i.Prefiere la historia de los tres medio-

que dormian gentilmente en la misma vaina.

cres arhustos regulares?

Sus caras redondas respirahan por los orificios

Si si. pase ai punto 17.

de sus narices y se podian oir sus suspiros dulces

Si no. pase ai 21,

y armoniosos. Si prefiere otra descrípciõn. pase
ai punto 9. Si esta le parece buena, pase ais.

estos pequenos seres jamás sueiian.

6. Elias soüaban. Por otra parte. estos peque-

Si prefiere que ellas sueiien. pase ai punto 6.

üos seres sueüan con mucha frecuencia y sus

noches esconden sueüos encantadores.
Si quiere conocer estas sueüos, pase ai punto 11.

7. Sus piecitos delicados calzahan medias calien-

hermanas. -Esa ironia no me alcanza -rcspon

16. Tres enormes Y cautas estacas las contcm-

dc la otra-. justc.des no sahen nada de nada! AI

plan hanarse , Si las tres enormes Y cautas

final. a lo largo de toda esta discusión. nuestro
.
..
sfumó 'no es asi? Enmietlo desapareclO. se e
(.
tonces. i.Para qué remover las inmunrlicia: d.e

estacas no le interesan. pase ai punto 21,
. t
Si ellas le I,arecen convemen
es. Pase al tf .

sus inconscientes leguminosos? iMejor sena Ir-

5. Elias no estaban sonando. Por otra parte.

Si no. pase ai 7.

15. Ah, i.es asi? jEntonces vamos! -pidenlas _

nos a bailar a la fuente y saludar esta linda
maüana con higiene y santa euforia! -Asi íue
.
. f h h· hete aqui que ahora se sadícho y aSI ue ec o.
len de la cáscara. dejándose rodar dulccmcnte

17' Tres mediocres arbustos regulares las contemplan bafiarse.
Si los tres mediocres arbustos regulares no le
intercsan. pasc ai puntc 21.
Si ellos le parecen convenientes. pase a118.

sobre el suelo para lucgo. retozando. Uegar ale-

Si eso no le interesa, pase ai 7.

grcmcnte ai esccnario de la ablución.

tes y sus manos. guanles de terciopelo negro.

.

18. Sintiéndose observadas. Ias tres despiertas

Si prefiere guanles de otro color, pase aI punto 8.

8. Elias tenian guanles de terciopelo azul.

Si quicre sahcr lo que pasa cn el escenano de la

Si este color está bien, pase alio.

Si prefiere guantes de otro colar. pase ai punto 7.

ablución. pase ai punto 16.

Si quiere saber lo que enseguida van a hacer,

Si este colar está hien. paSearlO.'

Si no quiere. pase ai 21.

pase ai punto 19. Si no. pase ai 21,

.:

.-(,

9. Había una vez tres arvejas que rodahan sus
cuerpos por los caminos de la vida. A la tarde-

10. Las Ires repetian el mismo suefto. Por eso.

cita. ya cansadas y ahurridas. se durmieron

ellas cran muy afectuosas entre si y softahan

hien rapido.

sicmpre de mancra idéntica. Si quiere conoccr

Si quiere la conlinuaciôn. pase ai punIa 5.

sus sucnos. pase ai punto

11.

Si no. pase a112.

No hay conlinuación. el cucnto se aeabó.

arvejas. que eran muy púdicas. corren a secarse.

19. Elias se abalanzan sobrc la cáscara y. cerrando la sobre si. se vuelvcn a dormir.

:I, 1.

En esle caso. el cuenlo lIegó a su fino

Si quiere conocer la continoación. pase ai punto
20. Si no. pase ai 21.

Si no. pase a121.
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Loque se da por sentado en laactividad permutativa de tipo oulipano es una concep_
ción limitada del rol deI receptor en la actualización del texto. Así como no es correcto
que ellector tenga que estar condenado a unsimple recorrido de las bifurcaciones de la
estructura ramificada o a dar una forma unitaria a una estructura permutabley plural, de
manera de volverIa "legib le" en la acepción convencional deI término, tampoco era correcto, enla época en que se discutíaypracticaba la obra abierta o inconclusa, atribuir al
receptor la tarea de completar sus lagunas estructurales. Si así lo fuera, cada lectura en
particular" cerraria" o "completaría"la pluralidad fenomenológica de la obra. En última
instancia, ninguna lectura de UnCoup deDés seria más pobre que aquelIa que "desoubriese" un orden de articulación de los vocablos o un recorrido'peculiar, que no tuvieran
en cuenta la infinidad de otras vías que existen más alIá de estas elecciones. La lectura
en verdad enriquecedora es aquella que ve en la incompletud o en la pluralidad de la
obra una apertura real: no intenta llenarla de articulaciones secundarias, ní reducir la
multiplicidad de su discurso a una coherencia inmediata y simplificadora. La apertura,
la imprevisibilidady la multiplicidad estãn dadas en la obra como tales y como tales tienen que ser decodificadas. Ellector debe enfrentar e! texto permutativo como una obra
en movimiento, que permite realizar una pluralidad de enfoques y remite al espíritu a
la experiencia de la contradiccióny de la diversidad conceptual, un poco como la máquina paradojal de fabricar aforismos concebida por Pedro Barbosa. Pero para que esto
suceda, es necesario que antes la "obra" -o su algoritmo combinatorio- esté imbuida de
una concepción revolucionaria de escritura. que desencadene la incertidumbre y la indeterminación como cualidades estructurantes deI te"..to, de manera que el principio
combinatorio sea la misma consecuencia de una extensión de la función significante de
la literatura. Solo una escritura nueva puede exigir una nueva modali'dad de lectura.
En este sentido, la intervención detonante deI autor es esencíal, EIdiccionario, nadie lo puede negar, es un texto permutativo, un stock potencial de palabras aI que se
puede recurrir para componerpoemas, tratados de paleontologia o recetas de repostería. Pero el diccionario, por sí solo, no genera textos creativos; sólo es una lista de palabras dispuestas en orden alfabético, Para que a partir de él se puedan generar textos de
naturaleza poética. es necesario que un (o más) agente(s) creador(es) defina(n) el algoritmo combinatorio que permitirá darvitalidad estructural a ese mero coágulo de
elementos causales; ahí reside justamente el trabajo más difícil. Para escapar a las dificuItades, Queneauy Saporta prefieren apoyarse solamente en e! aspecto lúdico de la
piezas sueitas para encajar. AI
combinatoria, proponiendo algo así Comoun juego
lectorle toca menos contribuir a la creación dei texto que adherir aljuego. ya que el interés reside más enla excitación deI trabajo combinatorio que en el gesto de producción de sentidos plurales. De ahi la sospecha de Eco de que el interés de obras de este
tipo se agota casi por completo en su idea constructiva y que el contacto directo con ellas,
al nivel de la lectura. resulta decepcionante. por la ausencia de una voluntad innovadora
asumida en el propio cuerpo de la escritura, Ciertos analistas como Pomiany Souchier
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fiestan idéntica actitud interpretativa. pues en aquellas la fruición se confunde completamente con la propia realización de la obra. Para Mallarrné, el poema es una
"operación" y el Iector un" operador".

El hipertexto
Si, en el campo específico de la literatura, el suefio de Mallarmé todavía está lejos
de una efectiva materíalización, en el terreno de la tecnología, más específicamente
de la ingeniería de software, avanzan los progresos rumbo a su viabilidad técnica. Un
área reciente de investigación en informática apunta exactamente en esa direcci6n:
se trata de un interés en la resolución técnica de un texto no linear, al cual por convención se le da el nombre genérico de hipertexto. ;,Qué es el hipertexto? En términos
bastante simples, podemos explicarlo de la siguiente manera. todo texto. desde la
invención de la letra escrita. fue pensado y practicado como un dispositivo linear.
como sucesión rectilínea de caracteres sobre un soporte plano. La idea básica del hipertexto es aprovechar la arquitectura no linear de las memórias de computadora para
hacer viables textos tridimensionales, como aquellos deI holopoema, pero dotados de
una estructura dinámica que los vuelva manipulahles interactivamente. En su forma
más avanzada y extrema, el hipertexto seria algo así como un texto paradigmâtícc, o
sea'lln texto que ya trae dentro de si otras diversas posibilidades de lectura y frente al
cual sepueden escoger varias alternativas de actualizaci6n. En verdad, no se trata más
de un texto, sino de una inmensa superposición de textos, que se puedenleer en dirección deI paradigma, como alternativas virtuales de la misma escritura. o en direcci6n de!
sintagma, como textos que corren paralelamente o que se tocan en determinados puntos, permitiendo optar entre proseguir en la misma línea o encaminarse por una nueva
via. La manera más usual de visualizar esta escritura múltiple en la pantalla plana deI
monitor es a través de las "ventarias" (windows) paralelas, que se pueden ir abriendo
siempre que sea necesario, y también a través de los "vínculos" (links) que conectan
determinadas palabras-clave de un texto con otros textos disponibles enla memoria.
S610 muy recientemente e! hipertexto empieza a ser utilizado en la producci6n de
literatura creativa. En los Estados Unidos ya existe la versiónhipertextual deAlice 'sAdventurcs in Wonderland.lanzada en 1992 por la empresaVoyager. Su campo de aplicación
más inmediato, con todo, se encuentra en aquello que los americanos llaman (de un
modo algo exagerado) ideaprocessing (procesamiento de ideas), es decir, en el uso de la
computadora como herramienta para auxiliar a la organización del pensamiento, fundándose en el mismo mecanismo humano de asociación de ideas. Cuando comenzamos
a estudiarun determinado tema, inicialmente tenemos una serie de ideas vagas y aisladas, que todavia no pueden formar un discurso secuencial. Procedemos a una cantidad
de lecturas, realizamos un trabajo de campo o de laboratorio, entrevistamos a personas.
cambiamos ideas con otros investigadoresy asi vamos ampliando las referencias y el repertorio de informaciones dei área en cuestión. A medida que avanzamos en este tra-
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cializadas bajo la forma de una escritura tridimensional. forjada a varias manos. donde abordajes distintos o contradictorios convivirían dentro del mismo hipertexto.
superpuestos o paralelos. La verdad -como quería Bajtin- tendría siempre una expresión
polifónica,
Es posible
que ellibro del futuro. "teLivre à venir" -volviendo nuevamente a Blanchot- no sea más un objeto que se pueda tener entre las manos. Es posible que negue
a
hasta noSOtros a través de la Iinea telefónica o que lo leamos en una pantall electrónica
sobre la cual podamos también escribir. de manera de devolver a la circulación nuestro texto. superpuesto a aquel que recibimos. La escritura. confundida eon la lectura.
tenderá a volverse colectiva YanÓnima. Laseparación entre autory lector será sólo una
contingencia. pero no absoluta. pudiendo revertirse en cualquier momento. ya que
el hipertexto es esencialmente un sistema interactivO. Naturalmente. uno de los
grandes problemas de la operación en ambientes hipertextuales es su creciente
complejidad, El " navegante" está siempre a un paso deI vértigo. permanentemente
en riesgo de perderse en un mar de textos. La literatura técnica dedicada al respecto
(por ejemplo. Conklin. 198 7:
enfatiza de manera reiterada la necesidad de sefializar el sistema. de encender"faros" que orienten a los "navegantes". de definir algoritmos combinatorios que limiten las posibilidades de asociación. En un sistema de
tal magnitud. es vital que se combata su tendencia entrópica. que se consoliden estrategias para suprimir el azar. pues. en última instancia. todos los vínculos son técnicaa
mente posibles. cualesquiera sean las permutaciones son viables.l estructura entera
del hiperdocumento puede ser modificada por una sim ple redefinición de los hipervínculos Yde las palabras clave, En todos los sentidos. el hipertexto repite lahipótesis mallarmiana dei Livre. ese libro "imperso n al" (es decir. sin autor).
n que se
multiplica mediante un movimiento que le es propio. que busca la supresió dei azar
por su estructura Ydelimitación Yque. según Blanchot (1959: 330). cumple "algo que
es de la esencia dellenguaje": "el movimiento puro de las relaciones".
"Algo que es de la esencia dellenguaje". De hecho. el Livre combinatorio e hipertextual apunta a una cosa muy profunda. qúe se refiere a la propia naturaleza de la literatura
(de cualquier literatura. no sólo de la "potencial"). a una dimensión verdaderamente
epistemológica deI texto. que recién abora comienza a apreciarse con todas sus consecuencias. .1ulie Gracq (J 9 67) sefialó esta dimensiÓn. cuando se ocupó de la combinaton
ria ausente que está en el origen de toda obra. clásica o moderna, La obra textual.
cualquiera que ella sea. es siempre el resultado de un recorrido combinatorio realizado
por el propio autor. EItexto resultante es entonces una actualización de una infinidad de
elecciones. dentro de un repertorio de alternativas que. aunque eliminadas en la presentación final. continúan perturbando dialógicamente la forma actual.
..Encadasimwsidadde!libra. otra libra. posible o incluso prabable. esrechazado yreducidO a nada,
Unlibra sensiblcmcnte distintc. nosówcnesto qu.c hay desuperjicial enél,que essuintriga, sino tanthién
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en lo qtLe tienedefundamental. quees su registro. su timbre. su tono. Yesos libros dispersos. arrojados
dea millones allimbodela literattLra (...) esos librosquenollegaron a verlaluz de la líteratlLra. de
algunamaneratambiéncuentan. nodesaparecieron de!todo. A lo largo delaspáginas. decapítulos enteros. es su fantasma elquemovilizó. encendió aIescritor. saciósu seâ, activó su energia -es
bajo su luz quepartesenteras dellibro. muchas veces.fueron. escritas" (Cracq, '967: :q).

Actualmente, cierta crítica !iteraria comienza a demostrar interés poralgo que se dio
en llamar como pre-texto o prototeao, es decír, aquellos borradores. correcciones, y
agregados que sólo el examen de los manuscritos (siempre que se conserven) permite
recuperar. EIanálisis de! origen de! texto vuelve visibles sus desvios.Ias soluciones
abandonadas. las versiones que no llegaron a completarse, en fino toda una pluralídad
que tuvo que ser sacrificada para que el texto cobrase la forma de obra puhlicable. EI
Institut des Textes et Manuscrits de París viene desarrollando un trabajo ejemplar en
este sentido (conforme Hay. 1979): con e!auxilio de computadoras. scanners y lectores
de rayos lãser.Ios manuscritos son sometidos a un verdadero trabajo de excavacióngenética. conla intención de resucitartextos descartados. que suhyacen debajo deversiones que se dan por definitivas. Latota!idad de estos textos recuperados (donde se
incluye. por ejemplo, una versión plural y "tridimensional" de laEducaciónSentimental de Flaubert) podrân, dentro de algún tiernpo, entrar en circulaciôn bajo la forma
de hipertexto. a través de "libros" digitales (dískette, discos ópticos). que deberán
redefinir profundamente e! concepto de literatura. Para finalizar queda la pregunta
sobre si ese origen estelar, esa constelación de sentidos. esa "partida de dados" que
e! poeta quiere robar al azar. todo aquello que constituye la vitalidad misma de la literatura. no estará también en e! origen de los textos críticos. filosóficos. científicos o
políticos. en todos aquellos textos que tienen por objetivo. de algún modo. un discurso de! saber. Por más que ellos renieguen de sus elecciones, oculten sus contradicciones y Ievanten muros delante de los senderos que se bifurcan.Ia historia de su origen
no es muy diferente de aquella que marca las obras creadoras. i,Podrá la forma comhinato ria e hipertextual dei Livrelibrarnos de la prisión de la obray deI callejón sin salida de los discursos de la verdad?
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radas técnicas e impersonales de las câmaras de ohservación, Sólo en la ciudad de Hamburgo, según Kramery Kiler (1987: 29). se cuenta ccn Sooo cámaras accionadas por
telecomando, diseminadas en el conjunto del territorio urbano, para el monitoreo
de la circulación. Estas câmaras se instalan en puntos estratégicos, ocupan ângulos de
visión privilegiados y son distribuidas de manera que ningún espacio escape ai "voyeurísmo" automático. Los puntos de difícil acceso, debido a una confíguración
accidentada, sontomados por la câmara gradas a la instalación meticulosa de espejos
convexos que los reflejan. En la sala de control de la adminístraciôn municipal de la
circulación, se puede hacer un primer plano de cualquier cíudadano que camine por
la acera, seguirlo hasta su destino sin que se dé cuenta, "saltando" de una câmara a
otra. Así se puede penetrar en su intimidad y descubrir sus secretos.
Las câmaras de vigilancia son distribuídas como puntos de una red sobre el paisaje urbano. ocupan todos los espacios y los someten a su poder de invasión blanca, a su
penetración invisible e índolora, Se necesita tamhién agregarles algunos dispositivos de vigilancia mâs puntuales, como las escuchas telefónicas y los potentes micrófonos unidíreccíonales, capaces de captar un díálogo en voz haja a gran distancia. Luego
de Watergate, no queda siquiera sombra de duda én cuanto ala interpenetración creciente de lo público y de lo privado. A escala planetaria.Ios satélites de observación y
de espionaje pueden obtener inforrnaciones visuales y acústicas sobre grandes partes dei globo con una preeísión que permite detectar. a 200 km. de altitud.Ios latidos
de un corazón o la uhicación de una aguja. En 1978. cuando estalló e! escândalo respecto
de! satélite espia americano Big Bird, que había filmado durante cinco anos las zonas
militares soviéticas. los técnicos de la ClA declararon que sus artefactos eran capaces
de distinguir las ropas civiles de los uniformes militares. la marca de un auto, e induso su matricula (Olatzer, 1983: 197).
En 1983. e! artista checo residente en Berlín Michael Klierpudo componer, con ayuda de irnágenes de los circuitos de vigilanciay de otros dispositivos de coaccíón policial,
el poema videográfico DerRiesc (El Gigante), una de las obras maestras de! arte de
nuestra época que tamhién es una visión preocupante dei Estado policial moderno. La
idea original de esta banda de video es mostrar. utilizando las imágenes de las salas de
control de un gran número de sistemas de vigilancia de toda Alemania, un collage de
escenas aleatorias obtenidas por los ojos mecânicos espias. de manera de producir, según los términos deI realizador. "un movimiento en el cuallo ordinario y banal de estos
sistemas se transfigura en estremecedoras imágenes de pesadilla" (Kramery Klier.
1987: 29). Grabaciones de! sistema de control de circulación de Hamburgo. dei sistema
devigilancia de una empresa de transporte de caudales en Fram.furt. de una gran tienda en Berlín. o incluso de un pccp show en esta ciudad. grabaciones dei dispositivo de
seguridad de un desfile militar en ellado oriental." todas estas escenas son mostradas
alternadamente con otras imágenes que ponen en evidencia ciertas funciones coercitivas menos aparentes. como las imágenes sintetizadas por una máquina de retrato
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en si, esta disciplina que manifiesta en eI plano teórico la rnisma productividad que el
panóptico en el plano práctico, demuestra que una red de distribución no puede ser
sometida a un control centralizado desde que se excede cierto umbral, que es necesario
entonces recurrir a otras estrategias de operación. del orden de las probabilidades o de
IV. Así, la fantasía orwelliana de una sociedad centrala estocástica (Enzensberger,
lizadabajo la autoridad deun BigBrother se hace inverosímil, fácilmente desbordada por
el modelo de sociedad benthamiana que está fundada en la coacción imaginaria, en una
ficció policial sostenida porla proliferación inexo rable de las máquinas de vigilar.
n
Enúltimains
estas máquínasvigilan muypoco. Enlas salas de control dondelletan cia,
gan las imágenes captadas porlos innumerables ojos mecánicos, jamás se encuentran más
de dos o tres guardianes acompanando el flujo monótono de las acciones cotidianas.
Si tienen éxito en pescar a un transgresor en delito flagrante, es mucho más por una
cuestión de suerte que por la infabilidad propiamente dicha de los sistemas, ya que las
máquinas devigilar sólo puedenfuncionarde manera aleatoria. Lapelícula de WimWenders DerAmerikanische Freund (EI amigo americano, 1977) nos muestra un crimen en el
subte de Paris filmado por numerosas cámaras de vigilanci a y proyectado sobre todas las
pantallas enlos corredores, sin que ningún transeúnte ni ningún guardia le preste atentra
ciÓn. Hasta se puede llegar a decir que la eficacia de las redes de vigilancia se mues
menos en su fuerza inmediata en tanto que agente represivo, que enlos efectos de homogeneización del eampo de observación que producen. Necesitamos viviren permanencia
con la segunda intención de que se nos vigila, en una atmósfera de paranoia artificial, para
que la transgresión pueda ser reprimida antes de ser practicada, para que el efecto de
coerción pueda serconstante, incluso si. enla práctica, se discontinúa, o incluso es inexistente, La sumisión real proviene entonceS de una relación imaginaria: la vigilancia
nes se
simconvierte en función representativa de un código disciplinario, cuyasdesignacio
bólicas son los ojos técnicos esparcidos en el paisaje.
Es posible que, en algún tiempo, graci as aI progreso en el dominio de la inteligencia
artificial, la presencia del vigilante sea suprimida definitivamente y reemplazada por
una prótesis de la percepción,la visión sintética asistida por computadora. Esta" máquina de visión", como la llama Paul Virilio (I 988:
permitirá obtener una especie
de "visión sin mirada" gracias a la digitalización de las imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia, la confrontaciónde los datos obtenidos con modelos de referencia
y la interpretación automática de lo que pasa en el campo visual.
eon la automatizació de la percepción-la visiónica, como se convino en llamar a esta
n
área de la tecnologia- estamos delegando por entero en la máquina la función disciplinaria y, porIo tanto, despersonalizando en definitiva el ejercicio deI poder. Latotalidad
del sistema jerárquico que aún organiza ciertas estructuras de poder en nuestra sociedad podrá volvers obsoleto en poco tiempo, tocándole a la percepción sintética y a los
e
cxpert systems el control automático de actividades tan diversas como la producción industrial. el trabajo administrativo y el ocio en los espacios públicos. La visiónica ya se
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practica actualmente en la esfera militar, por ejemplo en puntos estratégicos de las
fronteras y las costas de algunos países, EIpanóptico alcanza así su punto máximo de eficacía, enla misma medida en que se reduce a una fórmula completamente abstracta, casi
una ecuación matemática, en la medida todavia en que, libre de la fa1ihilidad humana, se
lo pone a constreiiir aIos hombres con la lógica implacable de su mecanismo técnico.
El acercamiento conceptual entre el sistema electrónico de vigilancia y la estructura
de funcionamiento de la televisión ha sido ya propuesto por diversos autores (Mell
86
2
en-y
camp, 19 : 197- ° 4; James, 1986: 88). Yasea en razón de su uso común de cámaras
panta1las dela misma natura1eza, ya sea en razõn del parecido de las redes de difusión y
de las estructuras en telas de araria deI dispositivo panóptico de vigilancia, oya sea porque enla televisiónlos presentadores se dirigen directamente a cámara, dandoasí aIos
telespectadores la impresión de ser, si no exactamentevigilados, por lo menos interpelados por una mirada, En Ia mayoria de los casos, la comparación no es más que metafórica, pero esta revela as] algo más profundo, menos evidente y más difícilmente
formulable. Paul Virilio (1988 : 136) subraya quê significativo es el hecho de que, en las
prisiones, los aparatos de televisión, que antes estaban instalados en una sala comúny
destinados a un público colectivo, se instalan ahora en cada celda individual. Ytambién
el hecho de que las mediciones de audiencia de Ia televisión son efectuadas por un aparato instalado en el televisory ligado a Iacentral de estadísticas mediante un cable telefónico, Este aparato, que registra eI número deI canal sintonizado y el tiempo de
sintonización, permite también, gracías a células fotoeléctricas, saber si el telespectador está presente delante de su pantalla o si está ausente de la sala dejando su televisión
prendida. Esta táctica permite a las cadenasy a sus auspieiantes tener un cierto control
de los efectos dispersantes deI zapping, pel'o prefigura igualmente eI esbozo, todavía
rudimentario sin duda, del ojo fotoeléctrico de vigilancia. Rudimentario, pel'Odestinado a evolucionar, No es difícil imaginar, en un futuro próximo, la generalización de este
procedimiento mediante la incorporación de estos dispositivos en todos los aparatos
de televisióny ConIautilización del mismo canal que la seiial televisada, para retransmitil' informaciones a la central.
Seguramente, no se trata de un complot maquiavélico para vigilar a los individuos,
como sucede en la ciencia ficción. E1 nuevo dispositivo panóptico, a la manera deI antiguo, aspira solamente a una optimización deI sistema legaly deI sistema económico: se
trata de obtener la máxima productividad'de Ias redes de difusión electrónicas ya implantadas en Ia vida social. En este sentido, por eI momento, lo que todavia es una promesa hipotética en eI dominio deI modelo de televisión broadcasting, esya una rea1idad
en eI modelo narrowcasting (televisión "especializada" de distribución restringida).
Una consulta a un site en Internet, por ejemplo, puede ser enteramente controlada a
través de su base de datos, todos los accesos a los arehivos Songrabados alH,los tiempos
de acceso Son eontabilizados, así como las preferencias de cada usuario, sus períodos de
oeioy de trabajo son cifrados, Yestos resultados pueden ser comparados por franjas de
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programas de otra naturaleza, el periodismo terminó revelándose como eI género por
excelencia de la cámara ingenua, aI punto de que sus hallazgos de espionaje y chismes
sean saludados como "resoluciones" de reportajes. El así llamado periodismo de investígacíôn, por otra parte. se confunde cada vez más con la investígación policial propíamente dícha, al punto de realizar. muchas veces, el sueüo benthamiano de una sociedad
autovigilada.
Los moteles brasilefios utilizan también con bastante frecuencia la televisión en circuito cerrado como estimulante erótico: la pareja se acaricia delante de la cámara y se
contempla al mismo tiempo en la pantalla, con el objetivo de aumentar el placer sexual.
Ciertas parejas no llegan a experimentar deseo si se las priva de este recurso. Estas escenas son evidentemente de carácter privado. pero el contrabando que hacen los
moteles de las mismas es bien conocido. En ciertos casos. los circuitos cerrados son
transformados en verdaderos circuitos de vigilancia a través de los cuales la administración del motel controla lo que pasa en todas las hahitaciones. Existen, incluso. moteles
que filman a las parejas sin saberlo y difunden las imágenes en las otras habitaciones,
sin olvidar borrar electrónicamente, de antemano.Ias caras de los compaãeros, Lo más
sorprendente es que. incluso si la pareja está aI corriente de esta práctica, no se inhibe
delante de la câmara. por el contrario, la perspectiva de una eventual mirada parece dar
un atractivo suplementario a la aventura.
Laparadoja de este ejemplo es que pone en evidencia la facilidad conla cual se puede,
frente a la imagen electrônica, pasar de la condición de observación a la de observado, o de
espectador a la de actor, en razón de la reversibilidad de las tecnologias de grabacióny de
dífusiôn, Enlas vitrinas de las tiendas de material electrónico, puedo ver a los televisores
pasarIas emisiones normales de los canales, pero puedo verme igualmente sobre las
pantallas de los circuitos de vigilancia. Lalinea de demarcación entre el vigilante y el vigílado es tan tenue como la que separa. en eI panóptico de Bentham, el centinela del
detenído, porun lado y los visitantes. por el otro.
En el comienzo deI síglo, Freud describía ya la reversíón de la pulsión de ver en su
contrario (la pulsión de servisto)ü 972: 11-44). En ellenguaje de las perversiones, esto
significa que voyeurismo y exhibicionismo sólo son las dos caras de una misma moneda: mirar no es nada más que mirarse en el espejo de la mirada deI otro. Merleau- Ponty
y Lacan. por limitamos a los nombres más notables. retomaron eI tema freudiano de la
reversibilidad de la mirada entre los polos de verydel servisto. Incluso e1caI!lpodevisión que constituye eI sujeto. explican. es también ellugar donde el
detiene
como fuente original. como contenedor. como "punto de vista" ya que la mirada no es
otra cosa más que un "quiasma". punto de cruzamiento y de reversibilidad del yo y del
otro. doble inscripción deI adentro y deI afuera (Merleau-Ponty. 1971: 235-37: Lacan.
1985: 90-115). Esta conceptualización. que aparece en la abstracción dei discurso de la
filosofia y deI psicoanálisis como esfuerzos retóricos o juegos de formulación. en compensación. se pone concretamente en evidencia en las máquinas de vigilancia y es
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deuna ficcióno de una fábula. Kliersesientadelantedelas pantallas delas salas de control de los aeropuertos, de los supermercados o de los servícios de circulación, toma el
control de los dispositivos de telecomando de las cámarasyse pone a dirigir. no una trama maquiavélica como la de Lang. sino mâs bien lo que podria ser el espectáculo de una
dramaturgia crepuscular de este fin de mil enio.
Tarea ingrata. casi imposible, ya que la máquina resiste un enfoque cualitativo, exhibe obstinadamente su naturaleza mecânica y no posee el menor elemento que pueda
desviar de su atribución exclusiva de vigilancia. Los recorridos de las câmaras. delimitados con rigor. siempre en línea rectay según las coordenadas cartesianas (bacia arriba
o abajo, a derecha o a ízquíerda), no recuerdan en nada los dulces travellings dei cine, o
sus panorámicas suaves y elegantes. Aqui. por el contrario. los movimientos son inmotívados.Ia mirada es erráticay arbitraria. sometida en general a los caprichosdel azar.
Sin intención significante, el ojo mecánico no transmite. en principio. nínguna información. Se contenta con funcionar permanentemente y registrar en tiempo real la
banalidad de lo cotidiano. "Lo más aterrorizante en este filme es, sin sombra de duda, Ia
insígnífícancia.Ia vacuidad de esta mirada ciega. Se trata aqui de un pensamiento o de
una mirada vacía, puramente tecnológica" (Mêredíeu, 1988: 17). Sin ningún sentido. o
puede ser con un sentido no motivado. secundarioyproveniente de una asociación semântica: en las pantallas de vígílancía, todo el mundo tiene aspecto sospechoso.lncluso
el más anodino de los homhres, como en Ias novelas de Kafka, parece ser culpable, los
decorados recuerdan en gran medida el paisaje donde se cometerá un crimen. Todo no
es más que espejismo. ya que. en realidad, nada pasa. nada puede pasar.
Pero en la sala de control, delante de las pantallas electrónicas y los botones de comando. Klier acorrala el sentido: acompaüa largamente a una paloma en la vereda a la
búsqueda de alimento. crea un esbozo de ficción simulando un asalto en un supermercado. monta en continuo los recorridos de los transportistas de caudales parodiando así
un efecto cinematográfico; detiene el flujo de gente en la calle.Ias hace avanzar en cámara lenta o Ias congela con una detención del movimiento. Ycuando él quiere aiiadir de
nuevo, salta en el contracampo delos sistemas devigílancia, devela Ias cámaras escondidas, revela las pantallas de controI. En una de Iassecuencias más amargas de su banda de
video, se sienta delantede la máquina de retrato hablado y se pone a construir caras artificiales, caras que. porque provienen del banco de datos de la policia. sugieren una
multitud de pobres tipos anónimos. criminales psicópatas. asesinos yvictimas. que
quizá jamás existieron o existirán. A medias reales. a medias imaginarias. estas caras
sintéticas se parecen extraiiamente a los que desfilan sin interrupción en las pantallas
de vigilancia. Paradojalmente, son las únicas caras "humanas" puestas en primer plano
en su banda de video (la escena de Ia sesión de psiquiatria está filmada en plano americano). lo que representa una inversiónde valores muy significativa.
Sin embargo. h.1Y momentos de pura trascendencia. donde Ias imágenes se evaden de
su coraza disciplinaria. Momentos hechos posibles por el único elemento extraiio aI
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EI arte deI video

El recorte de lafigura
Visto de manera superficial. una cámara de video tendría que produciruna imagen
figurativa igual. en lo esencíal, a aquella generada por su antecesora, la cámara cinematográfica. En consecuencia, el funcionamiento básico del código televisivo debería
corresponder. por lo menos en su generalidad. al funcionamiento del código del cine,
De hecho.Ia câmara devideo utiliza enlacodificación de la imagen el mismo principio
fundante de la cámaraoscura y objetivos semejantes a aquellos fabricados paralos aparatos fotográficos y cinematográficos. razón por la cual ella debería reproducir el mismo
paisaje topográfico de la perspectiva renacentista, con sus correspondientes determinaciones culturales e ideológicas (Machado. 1984: 63-75). Como todo esto parece muy
natural. un investigador de la dimensión de un Christian Metz se cree autorizado a declarar que "la imagen cinematográfica y la televisiva sólo difieren prácticamente por su
tamaüo" y que "los textos respectivos deI cine y dela televisión tienen en común la totalidad de los rasgos materiales pertinentes más importantes" (Metz. 1971:178-179).
Mientras tanto. una mirada más atenta a los procesos significantes que definen el código televisivo puede percibir perfectamente que las semejanzas con el cine no van más
allâ de la constitución de la imagen por medio de las lentes. A partir de ahí, el "texto"
pictórico construido a través de cada medio pasa porun tratamiento técnico diferente.
fotográfico en el caso dei cine y electrónico en el caso del video o de la televisión.
Una imagen electrónica es la traducción de un campo visual a seiíales de energia
eléctrica. Esto se logra a costa de un recorte total de la imagen en una serie de líneas
reticulares que pueden ser barridas por un haz de electrones. En otras palabras.Ia
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imagen que las lentes refractan es proyectada en una superficie fotosensihle retieu1ada

(target), cuya capacidad para conducir electricidad varia de acuerdo a la cantidad de luz
que incide en cada uno de sus puntos. De este modo, al ser barrida por el haz de electrones,la luminosidad de la imagen en cualquier punto es traducida a la extensión de una
senal eléctrica, de manera que cada punto o retícula dei espacio bidimensional es convertido al nivel de voItaje de un impulso eléctrico enla secuencia temporal. A medida
que]a intensidad lUminosa de la imagen cambia de un punto a otro de la línea de barrido, la amplitud de la sefia] se modifica de forma sincronizada. Así, una imagen
proyectada en el SOportefotoconductor es traducida con alteraciones en el voltaje de
una seüal e!éctrica durante el tiempo necesario para completar su examen.

La primera diferencia básica entre la constitución de la imagen fílmica y la imagen
televisiva o videográfica reside en el hecho de que la primera se graba en un cuadro fijo
y en su totalidad de una sola vez, mientras que la segunda está"escrita" de manera secuencial por medio de líneas de barrido, durante un intervalo de tiempo, En el filme, la
imagen está inscripta en fotogramas separados: entre un cuadro y otro, el obturador se
cierra impidiendo la entrada de luz,y una nueva porción de película virgen es impulsada
hacia la abertura, Ese movimiento fragmentario, que denuncia la base fotográfica del
cine, está disimulado entretanto por un dispositivo técnico, para que se pueda recomponer la iJusión de movimiento, Pero e! vídeo recortay pulveriza la imagen en centenares de miJIares de retículas, creando necesariamente otra topografía que, a simple vista,
aparece como una textura pictórica diferente, astillada en múltiples puntos, como los
ojos de las moscas. Es más: si la imagen es codificada mediante la información de colores.Ia cámara de video la divide en tres componentes básicos (rojo, verde y azul) por
medio de un prisma divisorio o de espejos dicroicos, de manera que su constitución en
cualquier fase del proceso mostrará siempre esta disociación fundamental, Basta con
observar atentamente, incluso a simple vista, la trama reticulada de un receptor o monitor de video, ignorando la figura que aparece en la pantalla, para percihir con claridad las
formas descompuestas en retículas (dots) y los colores básicos disociados en el interior
de cada unidad pictórica (pixel). Allí se encuentra e] rasgo distintivo fundamental que
separa cine yvideo, En este último, e!proceso original de constituciónde]a imagen se
muestra, impidiendo que la recomposición deI mundo visible se dé a costa de! ocultamiento de las técnicas que la construyen. E]video, incluso en este nivel genético más
elemental, ya exhihe la enunciación de la imagen por los medios técnicos, aun en perjuicio de la ilusión de realidad, que en el cine es la base de la verosimilitud,
El mosaico de retículas
Una imagen electrónica está compuesta por aproximadamente doscientos mil
pUntos de luz que OCUpan la pantalla componiendo 5 25 líneas (en eI patrón americano) o
(en el patrón europeo), a la velocidad de cincuenta o sesenta campos
por segundo (dependiendo de la tensión de la red eléctrica). y constituyendo res-
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tornos antropomórficos, fundiéndose unas con otras, hasta quedar una mancha anôníma. EI paísaje bucólico de Viola pareceria absolutamente naturalista si hubiera sido tomado con una cámara de cine, capaz de producir un espacio con su perspectiva
completa; pero sometido al estallido e1ectrónico, el mismo paisaje se horra yse convierte en una masa informe, muyparecida a ciertos cuadros abstractos de Wolso Baumeister.
En verdad, el video se presta mal ala penetración del plano pictórico frontal y ala simulación del espacio tridimensional renacentista. Como mucho, logra sugerirlo de un
modo un tanto caricaturesco, dentro de los limites bastante estrechos dei territorio representado. Pero un rapto mayor de ambición es suficiente para que eI efecto tridimensional se pierda y la pantalla vuelva a su evidencia primordial: una superfície
ligeramente curva donde apareceel mosaico de puntos multicolores.
Cuando se dice que la televisión es una pantalIa de dimensiones pequenas, no siempre se entiende esta circunstancia en toda su extensión, ni se sacan de ella las conclusiones necesarias. EIconcepto de pa,ntalla chica no tiene nada que ver con eI tamafio de la
pantalla propiamente dicho, sino conlas condiciones de su percepción. Lapantalla del
video es chica porque está constituida por una malla reticulada, exigiendo cierta distancia física deI espectador para que las retículas puedan fundirse y resultar inteligibles. Si
el espectador se aproxima mucho a un aparato receptor, la realidad que constituye la
imagen electrónica se impondrá con tanta fuerza que él no será capaz de ver ninguna
figura articulada. Las dimensiones del tubo iconoscopio deben ser por lo tanto en función de la distancia que permita un uso satisfactorio. Un pequeno receptor de cinco
pulgadas debe servisto de cerca, mientras que una pantalla de cien pulgadas tiene que
verse de lejos. en cualquiera de los casos, sin embargo, siernpre serán 5z5 o 6Z5lineas
que estarán conformando la imagen, lo que quiere decir que no existe ganancia alguna
de definición entre una dimensión de imagen y otra. Algunos tipos de pantalIa grande
utilizan un dispositivo de desvanecimiento de las retículas para ocultar las líneas de barrido y así simularun efecto cinematográfico: pero el resultado es bastante medíocre,
porque la imagen sólo queda opacaday poco inteligible. EI espectador de vide o tiene,
por lo tanto, dos opciones en lo que respecta a las dimensiones de lapantalla, o acercarse
bastante al aparato receptor, de manera que la pantalla se vuelva amplia como la deI cine,
pero en compensación sólo tendrá como espectáculo la pura abstracción deI mundo reticular; o apartarse lo suficiente para que las reticulas se fundan unas con otras haciendo
emerger la imagen figurativa, pero en este caso el video se limitará a ser un pequeno
cuadro fragmentario incrustado en un mueble de la sala de estar, aun asi insuficiente
para permitir la plena vigencia deI efecto de transparencia de la imagen.
Una pantalla chica significa una pantalla en la que se puede poner poca cantidad
de información, ya que existe siempre el peligro de que una imagen demasiado cargadase disuelva en la lluvia de líneas de barrido. Si tomo una fotografíade una multitud de rostros humanos, aun cuando esta foto tenga dimensiones reducidas, puedo
todavía ser capaz de identificar-dentro de los patrones de comprensión de la imagen
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figurativa- cada uno de aquellos rostros bien recortados y diferenciados. Sin embargo basta con reproducir esta foto a través de una cámara de vide o para que la multitud
se transforme en una mancha. En la misma práctica corriente de la televisión comercial podemos encontrar innumerables ejemplos de disolución de la figura en el
transcurso de un plano demasiado abierto e incompatible con las dimensiones significantes deI vídeo. por ejemplo, planos generales de una orquesta, en los que la
indefinición de la imagen transforma a hombres e instrumentos en un caos de líneas
entrelazadas, o una panorámica sobre un desfile de carnaval, donde las comparsas son
pulverizadas en una tempestad de puntos multicolores. Si la televisión muestra la intención de seguir la tradición figurativa -por otra parte, para eso fue inventada-,
tiene entonces que llevarse a cabo mediante su única via de acceso a la figura: la descomposición analítica de los motivos. eI desmembramiento de la escena en una serie
de detalles indicadores de su totalidad. Laimagen electrônica, por su propia naturaleza, utiliza un Ienguaje metonímico, en eI que la parte. el detalle, eI fragmento son
articulados para sugerir eI todo, sin que este todo. entretanto. pueda nunca ser revelado de una sola vez. Esto hace que eI mismo medio tienda ai primer plano (close-up):
mientras que en el cine el primer plano es el cuadro extrafio que dana la continuidad
de la escena ilusionista. en la te!evisión se trata de! plano natural. sin el cual ninguna
imagen figurativa puede sostenerse.
Pero, dentro de la tradición figurativa. hacer una opción radical por el primer plano
significa incorporar en la propia estructura los movimientos que e! mismo cuadro determina. Ese recorte fragmentador de la unidad escénica no parecia nada natural a los
ojos de los primeros espectadores de cine. ..cabezas cortadas" era entonces e! nombre
que se daba a esas extraüas apariciones, en las que e! rostro humano surgia degollado y
ampliado en proporciones descomunales. Con eI tíernpo, terminó siendo asimilado
por e! Ienguaje cinematográfico. pero como un recurso
dentro de la jerarquía de los planos: un primer plano sólo podría mostrarse Iuego de que un plano general
o un plano de conjunto lo ubicara en un espacio - tiempo determinado. Un filme hecho
únicamente con primeros planos. con todo. todavía hoy desorientaria completamente
aI espectador. que no tendría puntos de referencia para situar esas figuras en un lugary
en un tiempo. A causa de su particular historia, e! cine incorpora el drama románticorealista del siglo XIX.más específicamente la narrativa de ficción tal como la conocemos
hoy.lo que quiere decir que trabaja con un tiempo y un espacio simulados. De ahí el extraüamiento producido por el primerplano en el cine. su campo visual extremadamente cerrado torna visible e! recorte, suprime la profundidad de campo y hace que se
desintegre la homogeneidad y la continuidad de la escena perspectiva clásica. Se trata
deun cuadro que poco informa como "prímera sígníficación", como reflejo especular
puro y simple, pero que. a la inversa. estimula el trabajo de "lectura" de la articulación
de los planos. provocando la emergencia de aquello que Eisenstein llamaba "ojo intelectual", el ojo scnsible a las estructuras significantes.
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ción al sistema figurativo convencional es que su panta11aestá incrustada en un objeto
o en un mueble ubicado en un espacio útil de la casa. De ahi viene el hecho absolutamente inédito de que su sistema figurativo ya no puede funcionar más como la
finestra aperta de la representación pictórica renacentista, o sea, no se muestra más
como las ventanas abiertas al mundo, gracias a las cuales el efecto de transparencia
impuso su reinado por casi medio milenio. En el receptor de vídeo, la imagen viene
dei interior de una caja ubicada en una sala y no de la pared blanca que simula una
abertura. La panta11a de televisión es una superficie convexa sobre la cual un caüón
electrónico bombardea continuamente sus líneas de barrido, por ese motivo, seria
más correcto hablar de una especie de tatuaje mutante sobre eI objeto. En una palahra, lo que se tiene en la televisión es una superficie fosforescente en la que las
ímágenes son impresas y en la cual no existe abertura alguna a otro espacio que no sea
el de la propia representación. Vale decir: una opacidad esencíal, aun cuando lo que se
..escríbe" es la figura especular convencional.
Todavia es necesario considerar que la panta11a dei receptor de video está bailada por
luz irradiada por el propio tubo yno por luz proyectada como en e! cine. De esto resulta
que el dispositivo de recepción televisiva puede 's debe) prescindir completamente
de la sala oscura. En eI transcurso de esto, el espacio que rodea ai aparato receptor se
mantiene visible durante todo eI tiempo de recepción e incluso puede influir sobre
esta o distraer al espectador hacia lo que está fuera dei cuadro (y por lo tanto en la sala
donde está ubicadoe! televisor o monitor). "Vemos televisión en escenarios cotidianos,
La calidad de interpenetración de los dos espacios (dentro y fuera de la pantalla) determina los limites móviles, fluidos. cambiantes, que definen una esfera de comunicación
en continua expansión emergiendo de! aparato receptory que caracteriza la evolución
de la percepción global dei programa. por una parte. y el nacimiento de formas mixtas
definidoras de una cierta dramatización de lo real. por la otra" (Nir, 1976: 33). Si el espectador no siente la necesidad de sumergirse en las tinieblas durante la operación de
decodífícación y. ai mismo tiempo, el campo simbólico de la pantalla es reducido lo suficiente como para que todo el espacio no significante que rodea ai aparato receptor
esté presente. visible y activo, elespectador puede entonces liberarse de toda la situación psicológica particular que ocurre en la sala oscura dei cine, donde la percepción dei
filme se da de una manera concentrada. exclusiva, voyeurista, y en cierto sentido perversa. Vertelevisión es, por lo tanto. un comportamiento de rnayordistracción ydispersión
que ver cine, ya que eIespectador no se encuentra mâs envuelto por la fascinacíón hipnótica de la pantalla grandey de la sala oscura. Si este quisiera y supiera, su relación con
'la imagen codificada en el iconoscopio podría ser sólo distante y crítica, condición muy
difícil de lograr en la sala de cine. a menos que la proyección sea accidentada y la pelicula
se corte a cada instante,
Esto quiere decir que la programación televisiva. incluso la de carácter narrativo.
no puede ser lineal. progresiva. con efectos de continuidad rigidamente amarrados
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Definición y pregnancia de la imagen
Constituye un lugar común decir que el vídeo es un medio de haja definición. Expresiones como altadefinición y bajadefinición son usadas en teoria de la información para
designar respectivamente el mayor o menor número de puntos informacionales en un
determinado espacio. Suponiendo que una fotografia convencional tenga aproximadamente cien mil granos de hromuro de plata por centímetro cuadrado y que un cliché
fotográfico" traduzca" aquella foto a una chapa reticulada de mil puntos por centímetro
cuadrado, se dice que la fotografía original tiene una definición mayor que su cliché reproducido en la imprenta, o que tiene alta definiciôn, en detrimento de la baja definición de este último. Del mismo modo, comparando el número de retículas de una
pantalla de video con e1 número de granos microscópicos que cubren la película fotográfica de 35 mm, es evidente que lo último nuevamente corre con una ventaja bastante considerable. Como hasta aqui la imagen fotográfica ha sido utilizada como patrón
universal de la alta definición en los sistemas figurativos. la imagen generada por una
cámara convencional de video está caracterizada como de baja definición. Entretanto,
como tampoco existe una convención determinando cuál es la cantidad de puntos informacionales que marca el límite entre la alta y la baja definíciôn, el criterio que adeptaremos es justamente aquel que mejor se presta a la línea de argumentación que estamos
desarrollando, o sea.Ia visibilidad dei proceso. Dentro de esta convención nuestra, un
sistema figurativo será de "baja" o" alta" definición si. como resultado de la cantidad de
puntos informacionales con que opera. su realidad constitutiva se revela a los ojos deI
espectador o se oculta en un mundo microscópico. Si lavisibilidad dei proceso se utiliza
como crite rio distintivo. la c1asificación pierde su carácter arbitrario y pasa a indicar
una estrategia simbólica. manifestando si un sistema corrobora la ilusión de "real" o si
descubre los elementos que lo forman.
Por otra parte es necesario establecer que. cuando se habla de cantidad de puntos
informacionales para apreciar la definición de una imagen de vídeo, no nos referimos sólo a la cantidad de líneas de barrido horizontal (que dan la llamada definición
vertical. es decir, el número de veces que la información puede cambiar en sentido
vertical). Si la información de video se obtiene mediante la modificación deI voltaje
de una sefial eléctrica.Ia cantidad de detalles que pueden registrarse en la imagen
electrónica dependerá también de la rapidez con que el voltaje pueda trasladarse de
un nivel a otro. Esto constituye exactamente la definición horizontal de la imagen codificada por la câmara, que significa la cantidad de información diferente que puede ser
registrada en el sentido horizontal, como si existieran también \ineas de barrido
verticales. La definición horizontal depende fundamentalmente de la calidad de la
cámara de vídeo, más precisamente de la rapidez con que sus circuitos Iotoconductores reaccionen a los cambios de luz. Entretanto. no importa cuál sea la câmara, si una
imagen fuera muy rica en detalles contrastantes. la câmara tenderá a atenuarlos por
medio de lentas gradaciones. porque el nivel de voltaje tarda cierto tiempo en saltar
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de un pico a otro -y e! tiempo, en vídeo, se traduce en líneas de barrido, es decir, en
espacio-. Esto equivale a decir que en la imagen televisiva las retículas se contaminan
entre si, mezclando los detalles más finos en la frontera entre un colory otro, entre un
tono y otro, o incluso entre un nível de saturación y otro. Este problema no existe en la
fotografia. porque los granos de plata registran la información luminosa de un modo
índependiente, por lo tanto no siendo afectados por los otros. En razón de esto.Ias figuras compuestas por la cámara muestran un contorno muy exacto (lo que aumenta su
poder de sugerir verosimilitud). mientras que la câmara de video compone figuras
mucho más evanescentes y de contorno poco definido. Esta característica de la imagen
eIectrónica se vuelve particularmente crítica cuando existen áreas intensamente iluminadas en e! campo. En esas circunstancias, podrá aparecer una especie de halo
alrededor de la figura excesivamente iluminada. como consecuencia del"vaciamiento"
de la información lumínica en las retículas adyacentes...
Áreas iluminadas con intensidad resultan un problema de difícil solución para la
eIectrónica deI vídeo. Como vimos. e! celuloide registra la información de luz en fotogramas separados; por ese motivo. cualquier exceso de luz que pueda ocurrir durante la
impresión de un fotograma no afecta los fotogramas siguientes. Pero la câmara de video
sólo tiene un único soporte -el tmget- en que el cuadro se completay en seguida se apaga. Por esa razôn.Ios excesos que ocurren durante e!barrido de un cuadro lframe) pueden afectar a los demás. "Filmar es como dibujar cada cuadro sobre un nuevo soporte,
mientras que el video usa el mismo soporte una y otra vez, apagando la imagen después
deI advenimiento de un nuevo cuadro, utilizando incluso un apagador poco ideal. Como
el video es vulnerable a ciertas condiciones extremas" (Wilson.
Areas demasiado iluminadas quedarán grabadas por más tiempo en el soporte fotosensihle, produciendo un efecto de persistencia (llamado lag) muy semejante a la "quemadura"
que nos afecta los ojos cuando miramos directamente una fuente de luz demasiado intensa. El apagado incompleto genera un efecto acumulativo en los cuadros posteriores.
haciendo que la imagen anterior continúe grabada en el mismo soporte después de
haber completado su barrido. Esto sucede con mucha frecuencia en las tomas de espectáculos musicales en vivo. cuando los reflectores -necesariamente ubicados en e!
campo visual- "queman" temporalmente el target. haciendo que los focos de luz continúen visibles incluso después de que la cámara haya cambiado de posición. Con respecto a esto es particularmente ejemplar el fenómeno conocido como" cola de
cometa" (comettail), que corresponde al rastro dejado por los focos de luz intensa
cuando la cámara está en movimiento,
Algunos artistas más sensibles a esta especificidad de la imagen electrónica han
sabido explotar creativamente la plasticidad pro pia deI medio: todo el comienzo de
Eletroagentes
deAlfredo Nagib. por ejemplo. es un poema visual construido
con "colas de cometa" dejadas por los focos de automóviles en movimiento durante
una noche oscura, De manera similar. el video instalación Dawn Bum (1975). de Mary
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La interveneión del espectador
Según la teoría de la Gestalt.la percepción de las formas se encuentravinculada a una
ley fundamental denominada leydepregnancia. que establece que una configuración
será
a•
siempre tan "buena" como las condiciones reinantes lo permitan (Koffk 1975: 121).
Claro que en esta sucinta definición el término "buena" se mantiene indefinido. pero
por ahora basta con afirmar que àbarca propiedades bien distintas. tales como la reguIaridad. la simetría. la simplicidad o la familiaridad. Esto quiere decir que de las muchas
organizaciones visuales que una image n puede sugerir. ocunirá(esto es. será impuesta
a la percepciÓn) aquell que poseala mejor. la más estable y la más conocida configuraa
eíõn. Si tuviéramos. por ejemplo. tres segmentos dela misma extensión. unidos entre
si por los vértices en ángulos rectos.la tendencia natural del espectador será"completar'Ta figura con una euarta Iínea recta imaginaria. formando un cuadrodo. que corresponde a una forma más estable y más familiar. La forma pregnante es, por lo tanto.
aquell que se ímpone y. en general. corresponde a la más simple- Ia más estable. la que
a asimilar mejorpor los mecanismos de intelecciónvisual, EUase Uamapregnanse puede
te porque es dominante. imperiosaYsólo a través de la resistencia del individuo receptor se puede impedir su imposición, Por otra parte. la imaginación creadora no
consiste en otra cosa que un esfuerzo por vencer las formas pregnantes de un sistema y
descubrir en su interior una nue va configuración posible.
Tratándose de sistemas figurativos. como es el caso de la fotografia. del cine y del video, la forma pregnante consiste evidentemente enlaftgv.ra. es decir, en la referencia a
seres y cosas familiares del mundovisible, Entretanto. modelos visuales de alta definiciôn, en los cuales la información se encuentra saturada a un nível máximo. imponen la
forma pregnante con mayor énfasis que aquellos cuyos recursos de registro de la imagen
son escasos. como sucede con los modelos de baja definición. En este último caso. como
la organización es precaria.la inteligibilidad deI sistema dependerá de la intervención
de un agente observador. que realiza él mismo el trabajo de completar lagunasYde
ción finalumi1izarla configuración plástica, Es así que. si un espectador observa la inforrna
nosa que le da el iconoscopio de un televisor. él se enfrenta a un sistema" incompleto".
cuyos hueco tienen que ser llenados para hacer perceptible/inteligible la imagen. En
s
el espacio entre las retículas y en eI plano de separación de las lineas de barrido hay un
resquicio vacío donde la figura sencillamente no existe; la misma figura es también registrada de una forma más simple. con una cantidad limitada de puntos informacionales, Ver televisión significa. antes que nada. ocupar los intervalos que fracturan la figura
y completar los datos que no fuero n mencionados en la enunciación. para poder dar
consistencia a una imag que. desde el punto de vista de su potencial informativo. no
en

\ Port, , I EI ort, d,1 ..d,·"

EJ Paisaje Mediático, Sobre el d esa
'fi10 d e las poc'I'IcaS tecnológicas

I

constituye sino una virtualidad Yt
'
torsiones de la Una" 1
. odavía más: es necesario tant
.,
sibl
gen, asanomalíasylos"ruid ",
.
o omitir todas las dise, como operar una verdadera disección d os Introducldos poreI SOportefotosen_
unas en otras y definir sus lí it de! cuadro, para recortar las figuras
e las formas y la combina " d 1 nu es entro de! mar de retículas la
Se
. percepclón
voluntad d I
cion e os colores en vide d
Al f d e espectador en e! sentido de hacer
o ependen, por 10 tanto, de cierta
. In e cuentas, es cierto que la figura de I emerger la configuración plástica final
Imponerse sobre las lineas de barrido
a representación especular terminar'
'
.porqus es la forma
a por
su apariciónya
bri 1
no se produce al precio de plusval' id I pregnante de! sistema pero
Ir ascarenc' del s:
ia i eo ógi
,
de la i
las e sistema el espectador trae a I
porque en el acto de cumaha?en.
a super icie e! proceso constitutivo
De Iresulta
I
'
que os Sistemas de baia def' , "
mayorgrado d
' ,
"ImClOnaguza I '
,
,
,,
e partIclpación de! públ'
n a Imagmacióny exi O'en
Identificar imágenes famílí
I
ICO receptor. Cuando los niã
,b
un
., ,
lares en as n u b '
os comlenzan a
n,smwólica
mac10
en e! que la precaried es,
participando de un proceso de for<

para producir la forma
digni ica que, en los procesos figurativos

s;:tema estimula e1 trabajo deI agente
de la teoría de la Gestalt, eso

adaptacióny de! anastesiamiento
deI sistema se
a Y cargada de medidas ord
d
I ica or, que ya recibe la ines exactamente Iasituación
oras, a las cuales resulta casíím o '
cion tecmca, lasalad
"queremaenlacavernadePla
p síble
definición I
e proyecclOn cinematográfica, A Iain
tón y en su actualiza.
. . ,e espectadorpone su ener ía al
"
versa, enlos procesos deba'a
fica actlVldady participación, Cuando gIh servlclO de la decodificación 10que si
veamo '1
ec amOSunv' t
'IgnlSso o una mezcla caótica de trazos m'
IS azo casual a una caricatura tal vez
::s
de i:o n ía y humor, implica
que entender la caricatura,
, .

!

cia:
o10oprime con una alta
o na parecer que el espectador'

un sistema figurativo libera al
a os,

l
K:;a:
de
de su casa, comprar
dica una at
acnvo que e1 espectador de televisión
tenClOna mirar una pantalla
enClOnexclusiva a la pantaJlay f
' que se queda en su casa, no decon tareas o conversaci
recuentemente se distra al ' . .
ción públ' (
,ones, Se puede ver televisores e I
e mlsmo hempo
ica estaCIOnes d
'
n ugares de trabaí d .
mientra I
e micros, aeropuertos et)
, .
JO o e circulas
posible e::
hacen otra cosa; no es
,
programaciones
reposo La vi cldne que depende fundamentalmente de la delclr que tal cosa jamás sería
,
er a d,esqu 1 '
sa aoscura d I
y .e os cuerpos en
poco "realist "
e a Imagen de video, pequena f
a y con un extremadamente prec '
,
sm profundidad,
ano e ecto ilUSIOnista, no puede fascinar
y

l

EI Paisaje Mediático. SolJre e! desafio d I ' .
e as poetl""s tecnológicas

ai espectador al punto de hacerle perder el control sobre sus propias sensaciones, por
el contrario, la pobreza de los medios le sirve de distanciamiento crítico y de estímulo para intervenir en el universo simbólico. Con esto, quizás podamos entender
mejor lo que quería decir McLuhan cuando afirmaba que la televisión proporciona un
compromiso de tipo participativo, que nace del trabajo de completamiento de! espectador, de su contacto con los procesos de enunciación, como enla lectura de los
manuscritos antíguos. cuya inteligibilidad dependia de un trabajo de desciframiento
de los caracteres y de un verdadero cuerpo a cuerpo con la materialidad de los signos
(McLuhan, 1971: 346-379). Ya en el cine, el peso hipnótico del efecto especular es
mucho más asomhroso, ai punto de hacer muchas veces que e! espectador se olvide de
sí mismo y de! espacio que ocupa en la sala, para sumergirse enteramente en e! espacio-tiempo diegético de la narrativa.
Esto quiere decir que sistemas simbólicos de alta definición y de baja definición
corresponden a estrategias de operación radicalmente distintas y diametralmente
opuestas, lo que vuelve extravagante cualquier intento de establecer una relación de superioridad deuno sobre otro. El videoy la televisión no son por lo tanto medios "menores", de calidad más pobre o de potencialidades más limitadas que cualquier otro. En
cambio tienen funciones completamente diferentes, que pueden, incluso, si son correctamente explotadas, representar un avance en relaciôn a los medios fotoquímicos
más tradicionales. Elproblema, si se tratara de buscar problemas. reside en las expectativas creadas tanto en el público receptor como enlos mismos profesionales encargados
de explotar esos medíos. todos esperan que la pantalla chica y reticulada pueda comportarse como la pantalla grande del cine o como el cuadro homogêneo de la fotografía y con
eso dejan de investigar los recursos propios del medio. "Si alguien preguntara", decía
McLuhan ya en los aüos 60, "si todo esto no cambiaria en el caso de que la tecnologia
adelantara en las características de la imagen televisiva hasta acercaria al nivel de datosinformación del cine, bastaría con responder con la siguiente pregunta: lpodemos alterar una caricatura agregando detalles de perspectiva, de luz y de sombra? Larespuesta
es afirmativa, sólo que ya no sería más una caricatura. La televisión perfeccionada tampoco sería más televisión. Laimagen televisiva es ahorauna trama de mosaicos de puntos de luz y de sombra, cosa que la toma cinematográfica nunca es, inclusive cuando la
calidad de la fotografia es pobre" (McLuhan, 1971:352).
Podemos entender mejor e! peso que los patrones fotográficos juegan en los medios vísuales, enfocando ese problema en e! contexto de la imagen electrônica de
menor definición que actualmente se conoce. el videotexto patrón alfamosaico. Para
ser un sistema económicamente viable como medio masivo. el videotexto tiene que
reducir aI mínimo los bits almacenados en la memoria de la terminal doméstica. Para
eso fue necesario pensar el espacio dei cuadro como una reja de sólo sesenta líneas
horizontales y ochenta verticales (en el sistema TeIetel adoptado en Brasil), en cuyas
celdas deben articularse patrones alfanuméricos básicos y algunas configuraciones
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se a cada medio en particular. Si hubiera necesidad de detalle más minucioso. nada
impide que esto se haga, subdividiendo la región cartografiada en varias páginas
iframes) separadasy registrando en cada una de ellas, de manera ampliada. los detalles
que se quieren privilegiar. Para esto basta con usar el sistema de ramificación mediante el cual se organiza el mensaje en el vídeotexto. comenzamos con un esquema
bastante símple del terreno y lo vamos detalIando cada vez más, a medida que avanzamos en la sucesiôn de las páginas. En planos de detalle, cualquier medio de baja
definición tiene alta resolución.
Lo que sucede a nível de! videotexto nos puede ayudar a entender mejor e! problema de la televisión de alta definición. Como lo explicamos anteriormente. Ia HD1V
opera con una mayor cantidad de líneas de banido (r.i
horizontales en el
sistema NHK de la Sony, el más difundido hasta ahora), además de enunciar sus imágenes con cámaras de mayor resolución (cerca de ochocientas Iineas verticales) ,.condición que le permite utilizar pantallas amplias como las del cine. Estos números
signifícan una definición de casi un millón de pixels por cuadro, apretados en pantallas de monitores especiales o proyectados en pantaIlas panorámicas. Un poder de
resolución igualo superior al de la película cinematográfica, sin dudas. Solamente
que. a través de este sistema, la constitución en forma de mosaicos de la imagen es
devue!ta al mundo microscópico. ocultando por lo tanto la visibilidad de! proceso. Con
esto, eI nivel de pregnancia del sistema se eleva. la imagen se hace más verosímil
como reflejo especular y caemos de nuevo en el círculo vicioso de la figuración renacentista. Así, un avance tecnológico puede significar só lo un retroceso hacia el cinco
De cualquier modo, una televísíónde alta definición, como bien anticipó McLuhan,
ya no es más televisión aunque todavia se pueda por algún tíernpo llamársele con este
nombre. Tal vez sea más correcto hablar de una especie de cineelcctrónico. algo que
estaria. desde el punto de vista de la producción simbólica, a mitad de camino entre
el ciney Ia televisión. Por ahora, alcanza como conclusión observar que entretanto la
HD1V viene a usurpar aquello de la televisión que es su mayor riqueza: su precario
poder de reflejo mimético, que le permite lograr. por compensación. altos niveles de
e!aboración abstracta y conceptual, como e!lenguaje verbal. Pero no hay nada de qué
lamentarse: esta misma televisión ennoblecida desencadena otras clases de contradicciones, asunto que será tratado en detaIle en el capítulo sobre el cine electrónico.
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que corresponde al tiempo de elección deI tema, dei encuadre, de la composicíón, del
revelado y del copiado de los negativos. del montaje, de la sonorizacíón, etc. En otros
términos. para que una foto o un filme aparezcan como materíales significantes plenos,
se requiere de un intervalo que separa eI momento en que el referente posa frente a la
câmara, de aqueI en que el espectador disfruta deI producto final. Este intervalo corresponde aI tiempo de manipulaciôn, en el cualla totalidad de las articulaciones deI código
se experimentan, para permitir que el material grabado pueda rendír frutos en beneficio del sujeto de la enunciación. En la transmisión directa de televisíôn, toda esa
autoridad deI ojo que trabaja para conseguir la escena si bien no pierde en definitiva su
poder, ya no puede contar más con el tiempo de elahoración, de manera que tiene que
dar consistencia al material en eI mismo instante en que ese material está siendo tomado. Las consecuencias de este fenómeno son innumerables.
Pensemos en términos cinematográficos. Cada plano de un filme, en su estado"salvaje", tal como sale de la câmara, es un material repleto de detalles nada convenientes, "horrores" admitidos sólo como marcas deI trabajo. las puntas veladas, las entradas de la
claquetay las órdenes dei director.Ias pausas de espera de los actores, las repeticiones de
escenas, los errares, los imprevistos. los defectos de la câmara, etc. Estas asperezas y todo
este"desecho" impuesto por las necesidades de producción son después cortados y eliminados por e! montajista, a partir dei punto que lo juzgue conveniente para e!sentido de!
filme. De este modo, un completo repertorio de marcas de trabajo es apartado de la película, de maneta de permitir que e! producto final visto por e! espectador aparezca como un
material aséptico, destilado de todas sus impurezas no significantes. Sólo algunos filmes
audaces-de Godardy de]ulio Bressane, principalmente-pudieron dejar transparentes
aquellas marcas dei trabajo en eI propio cuerpo de la obra. Pero lo cierto es que la producción cinematográfica predominante elimina toda impureza que no fortalezcala consistencia plena de! producto. Esta sólo es posible porque existe un tiempo de elaboración
separando el trabajo de la enunciación del acto de recepcíón, intervalo en el que todo
exceso reve!ador de la producción de sentidos es censurado y eliminado.
En una transmisión de televisión en directo, entretanto, cualquier tipo de asepsia
dei material significante debe ser efectuada en el mismo momento de la emisión,
Como esto nunca es enteramente posible. ya que la imponderabilidad de los hechos
durante la transmisión no puede ser controlada dei todo, no hay cómo impedir que se
manifiesten en eI producto final esas asperezas subyacentes en e! mensaje, con todas
las insinuaciones, los equívocos y disposiciones que ponen de manifiesto la manipulación. Evidentemente, una emisión en directo no tiene "punta" ni daqueta, pero de la
misma manera que en el proceso de enunciación cinematográfica, existen los "tiempos
muertos", en que no pasa nada, los errares. las desconexiones.las soluciones improvisadas y sin funcionalidad, cuando no ocurre un hecho más grave, como un acceso de tos
en el conductor o un encuadre inesperado que revela de un modo inadvertido una escena grotesca. En te!evisión en vivo. como en las performances de video en tiempo
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to de las decisiones necesarias para la construcción dei enunciado televisivo deben
ser tomados ya como el programa al aire. Como consecuencia, por más que se automaticen los procedimientos Yse dominen las intervenciones dei azar, el resultado
siempre pone en evidencia una imposibilidad de obtener nexos unívocos o alguna
coherencia estructural predeterminada. En el cine, el corte de la escena en planos y su
sucesión en una secuencia son el resultado de una riguros a decantación dei tema. según patrones de linearización narrativa que se remontan a la poética de Aristóteles,
pasando por el modelo de la novela ochocentista, hasta su canonización en un código
particular, tal como la realizaron los pioneros ingleses Yamericanos en la primera
década del siglo XX. En la transmisión en directo. mientras tanto, incluso cuando se
trata de imitar esos procedimientos. no existe n condiciones para una previa decantación del tema, de manera que es necesario que la representación sea inventada ai
mismo tiempo que el hecho ai que se refiere, Laprecariedad de esta visión es patente; basta con prender el televisor para constatarIa en cualquier momento. En un
debate en vivo. por ejemplo, el participante enfocado por la câmara puede ser repentinamente apartado por otro. en ese caso, hasta que el director pueda reaccionar aí
imprevisto, la coherencia del "relato" televisivo queda comprometida, pues a la imagen dei participante enmudecido se superpone una polémica voz en of!de alguien
imposible de identificar. Si el azar fuera todavia más desgraciado, pudiera suceder
r,
que, cuando el directory uno de los cameramen "descubrieran" al interpelado este
ya hubiera terminado su intervención para volver a escuchar.
Ningún método. ninguna racionalidad puede permitir ai director adivinar la configuración siguiente de la escena, de manera que él tiene que suponer sólo intuitivamente cuál será el mejor encuadre para la sucesión de la imagen actual. Si cada toma eS
transmitida simultáneamente con la duración del hecho. ni el director ni el conductor
ni los camerame pueden tenerun dominio absoluto sobre el motivo enfocado: ellos
n
sôlo puedenconstruirlo, componerlo, estudiarun recorte mejor para su encuadre o la
nes
posición de cámara más adecuada para tomarlo a partir de operacio
azarosas. Consecuentemente, es común que las cámaras pierdan el motivo. desviándose de un modo
inadvertido hacia hechos sin importancia. Una comparación nos puede ayudar a entender bieh cómo se da esto: en la transmisión de un partido de fútbol porradio, ellocutor
narra con cierto atraso en relacióna lo que pasa. De esta forma. él puede dar cierta coherencia a los acontecimientos, pues ya conoce la evolución de los hechos. No existe ninguna razón para que lo sorprenda alguna jugada inesperada. Esto le da la oportunidad
de imprimir a la narración las proporciones de una evolución lineal, especificando con
claridad. según su interpretación particular, los golpes de causa y efecto que se dan durante el transcurso del partido: al ocurrirun gol, puede ir modulando la voz. acelerándola
yelevando el tono. hasta que la palab ra" igol!" llegue lógicamente al final de la frase, como
si fuera su desarroll natural. En t;:ambio en televisió n el gol puede venir de manera
o
inesperada. sorprendiendo a todos -cameramen, directory espectadores- de manera
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en particular a CAvventura. 1959. y LaNoue. 1960, de Antoníoni) sélo pudieron ser
propuestos y aceptados porque la sensihilidad dei público ya estaba acostumbrada al
juego aleatorio de la transmisión en directo (Eco, 1971:193), De hecho, fue la televisión
la que nos permitió aceptary cultivar los "tiernpos muertos", esos momentos en que
nada sucede en el sentido narrativo tradicional, y la deslinealización de la secuencia, que
sustituye los nexos dramáticos convencionales por el trabajo modelador dei azar, Todavía de acuerdo con Eco, la transmisión en directo permite que ocurra el encuentro
entre la vida, enla infinita gama de sus posíbilidades, y el plat, la operación sintáctica
que el director instituye cuando intenta organizar, incluso improvisando, los hechos
reflejados por las cámaras (Eco, 1971:19Ü,
Claro, tanto como sea posihle.Ios hornhres que construyen el"relato" televisivo intentan domesticar de todas las formas esa vocación por el azar. En transmisiones en directo de eventos públicos, por ejemplo, sujetas siempre a la eventualidad de lalluviay a
toda clase de alteraciones, se deja listo en la emisora un material stand-by, que consiste
en reportajes pregrabados con informaciones secundarias sobre el evento. que sólo
será utilizado en caso de emergencia. Por otra parte. se sabe queJa mayorfa de las transmisiones efectuadas por la televisión comercial o estatal. por razones institucionales
evidentes, sóIo se dedican a acontecimientos que ofrecen poco margen para la improvisación. En un partido de fútbol. por ejemplo, el centro de interés se focaliza en el baIón, y prácticamente no hay muchas posibilidades, hasta incluso por fuerza dei
mecanismo del juego. de alterar esa fatalidad, Además de esto, es necesario considerar
todavia el peso del condicionamiento ejercido por el hábito: la repetición cotidiana de
los mismos tipos de programa tiende invariablemente a automatizar las decisiones. No
se puede olvidar que gran parte de la producción televisiva está sujeta a intereses comerciales y/o institucionales más inmediatos y que estos intereses presuponen siernpre un auditorio medio homogéneo, que se cree demandante de una estructura de
presentación más tradicional de los eventos. de tipo aristotélico. Una investigación
muy instructiva en este sentido viene siendo realizada por elllamado Glasgow University Media Group. que ha demostrado que la rutina de las emisoras convencionalesy sus
obtusos métodos de trabajo terminan promoviendo una visión del mundo parcial y limitada' que se propaga en progresión geométrica con la generalización de las mismas
convenciones en el resto de los canales ofíciales, de manera que el público, cerrando el
círculo vicioso, pasa tarnhién a tener expectativas previsibles en relación a la programa·
ción televisiva (Glasgow, 1976-1980).
Estas limitaciones, si podemos Ilamarlas así, no logran con todo alterar la naturaleza
esencial de la transmisión en directo, aunque puedan, por eierto, inhibir una expiotación más concentrada de sus verdaderas posíbilidades. Para que sea posible experimentar, con todas sus consecuencias, las perspectivas abiertas por esta modalidad
de enunciación televisiva, es necesario que las personas que la practican y también
aqueIlas que la subvencionan estén realmente imbuidas de una visión dei mundo mt
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Lynda Beng Peter Campus y, en Brasil, José Roberto Aguilar (el sorprendenteRio
lis. , entre otros), Sônia Andrade, Leícia Parente, Miriam Danowsky tandeLuz, de 197
8
tos más. El espectador común, contaminado por el producto convencional, a veces se
irrita frente a ciertas experiencias videográficas que dejan que fluya eI tiempo en su
naturalidad. toda vez que estes trabajos le parecen excesivamente lentos Yaburridos.
Esta aversión es la consecuencia de una postura tradicional en relación al objeto simbólico: el espectadorsupone que debe presenciareI programa como se ve un filme o
una telenovela, productos construidos con nexos de continuidad. No le pasa por la cabeza que ciertos trabajos de videoarte exigen una actitud dispersa Yautónoma por
parte del público. No es neces ario verIos por entero, teniendo en cuenta que su estructura circulary reiterativa no está determinada por el recorte de la duración. Su timing es libre y absoluto, como el de nuestra misma vida corriente. Es como si fuese un
cuadro, al cual cada uno le dedica el tiempo y la atención que su interés determina.
s
Trabajando en tiempo presente
La otra modalidad de acontecimiento simultáneo que comentábamo antes -la del
tiempo de emisión con el de recepción- es exclusiva de la televisión broadcast Ydeanlos
circuitos cerrados de video, pues mientras la fotografia Yel cine congelan, petrific el
tiempo que, una vez obtenido. ya es pasado, la TV y elvideo presentan el tiempo de la
enunciación como un tiempo presente aI espectador. De ahi resulta lo efímero deI producto televisivo: latransmisión en directo perviertela noción de ..obra" como algo pe-r
renne. durable YiJcumulable, que las futuras generaciones puedan
umra reproduci
infinitamente. sustituyéndol a porüna entidad pasajera, el aqui-y-aho del desl
ión
simultánea el espectador
bramiento electrónico. En consecuencia, frente a la emis
se siente co-participante deun proceso en funcionamientoy si el mensaje en particular
le da esa impresión de participación se puede convertir en una movilización real, como
las
habitualmente sucede conl transIrtÍsión envivo de ciertas catástrofes. No sin razón,
as
a
institucio
consideran peligrosa la transmisión en directo en circunstanci polítin es
cas particUlarmente
tensas, Hubo un tiempo en Brasil (durante la vigencia dela censura
a la prensa) en que ese tipo de emisión estuvO prohibida. Durante la votación por el
Congreso Nacional de la enmienda que promovia el restablecimiento de eIecciones
directas en Brasil. en abril de 198 4. la transmis ión simuItánea deI evento fue también
prohibida por el gobierno federal, Si la emisión ocurre al mismo tiempo que el hecho,
se deduce de ahi que todavia no se ha completado. que está sucediendo, que sus consecuencias todavía no son conocidas, U n acontecimiento en proceso es un acontecimiento
en el cual todavia se puede interveniry que por lo tanto está abierto a la participación.
Esa posibilidad está inserta en la propia estructura deI medio. de donde se comprende
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recto por las emisoras afectadas por comproIrtÍsos institucionales.
Laoperación en tiempo presente puede. de manera esporádica. hacer que algunos

momentos de verdad ocurran con una intensidad inalcanzable para cualquier otro
medio de eomunicacíón.Io que no deja de ser sorprendente en un medio tan vigilado
y controlado como la televisión. Pensemos -sólo para citar un ejemplo, pero la televisión está repleto de ellos- en el malogrado lanzamiento de la nave espacial
Challenger, en enero de 1986, que explotô 7'2. segundos después de haber despegado de Cabo Caüaveral, en los Estados Unidos, con siete astronautas a bordo. La red
CNN transmitía en vivo el evento y permitió ai público americano vivir algunos instantes de pura estupefacción, al ver cómo estallaha, de repente, en un parpadeo, todo
e! ritual sacralizante montado, incluso por la televisíón, para celebrar otro paso más en
la conquista del espacio. Mientras la nave explotaba, estúpidamente la vozdellocutor
oficial de la NASAcontinuaba todavia explicando la eficiencia del vuelo, creando un
contraste insostenible. Hasta que todo se volvió evidente, se calló la vozy la escena fue
acompaüada por un silencio morosamente significativo, La nave se estaba haciendo
pedazos cuando un contracampo mostraba una toma de los familiares de los astronautas, todavia aplaudiendo en el mirador del Centro Espacial Kennedy.Ias palmas de las
manos luego vacilan, las sonrisas se van muriendo en los labios, mientras una sombra
de terroramenaza con deformarsus rostros (Francis, 1986: 19). Ni el más imaginativo de los cineastas podria concebir de un modo tan elocuente esa inesperada
irrupción de la fatalidad en pleno transcurso de la escena patriótica. Más tarde, todos
los noticieros dei planeta mostraron las escenas de la tragedia, ya editadas y puestas
en un adecuado contexto fúnebre. No era lo mismo. sin la marca de! tiempo presente,
el material ahora podia ser controlado y embalsamado. pero no tenia e! mismo poder
para revelar a los hombres su condición esencial de mortales.
En enero de 1987, Budd Dwyer, secretario de Hacienda de Penailvania, en los Estados Unidos. acusado de corrupcíôn, convoca a la prensa y se suicida delante de las
câmaras, volándose la tapa de los sesos con el tiro de una Magnum 357, Laescena fuera
de lo común, entretanto. no estaba siendo transmitida en directo y cuando fue ai aire
por las tres principales redes americanas ya habia sido editada y depurada de sus
momentos más violentos. Los editores consideraron que las imágenes deI suicidio
eran inadecuadas para la recepción hogareüa de la televisíón. Si hubiesen ido ai aire
en vivo, no hubieran podido ser expurgadas, cualquiera que sean las opiniones de los
hombres de la televisión sobre lo que es o no conveniente para el telespectador. Esa es
la diferencia. pequena pero fundamental, entre operar en tiempo presente y elaborar
el pasado congelado. En mayo de 1986, un soldado armado se precipitó en e! interior
dei canal 1V Cultura de Florianópolis. entró en e! estudio donde se realizaba un programa en vivoy amenazó con matarse delante de las câmaras si el gobernador no cumplía las
promesas de aumento a los empleados públicos. Frente a la mirada estupefacta deI
equipo periodistico deI canal y probablemente también de su audiencia. e! soldado llegóa hacer tres veces la ruleta rusa. pero terminá siendo controlado por una patruJla militar Jlamada de urgencia. que solamente logró desarmarlo después de emplear una
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la ficción se mezclan de :n
a IstmClOnentre noticias "verdade-

.
esaflO de las poéticas tecn I' .
o oglcas

ras" y ficciones (Eco. 1981:183-191). iSon curiosos los zigz.agueosdel mundo de la cultura! Labúsqueda de la síntesis perfecta de lo real con lo imaginario ha sido una meta
privilegiada de buena parte de la literaturay dei cine contemporâneos. experimentada
definitivamente sin éxito en un número incontable de obras. Pero cuando esta sintesis
aparece en la práctíca, sobre todo en un medio con la penetracióny el alcance de la televisión, se descubre finalmente que es problemática.
A pesar de ser casi infinito el abanico de alcances de los materiales que constituyen
el mensaje televisivo. es posible distinguir, en teoria, dos modalidades de programación inconfundibles: a) los programas de información. en los cuales la televisión elabora
enunciados con respecto ahechos que ocurren independientemente de ella, y b) los
progro.mas de.ficción (dramas. comedias. novelas, telefilmes. etc.), enlos que cada espectador acepta suspender temporalmente sus cri terios de credibilidad para establecer un
pacto con el espectâculo, atríbuyéndole verosimilitud a lo que se reconoce que es pura
fantasia. Sin entrar en consideraciones de orden epistemológico, el público. de un
modo general. espera que el primer tipo de programas diga la verdad. o sea, que se ajuste a los hechós, aunque todo el mundo sepa que. de alguna forma, un acontecimiento
siempre es manipulado o interpretado en su tratamiento televisivo. De la segunda clase
de programas se aceptan libertades de todo tipo. pues ya se sabe que trabaja sólo con
hechos imaginarios. Tomar la ficción por realidad (como el telespectador que agrede ai
actor que interpreta al villano de una novela cuando se lo encuentra en la calle), o viceversa. es considerado un comportamiento alucinado que sale de lo normal.
Esta distinciôn, entretanto. no síernpre es muy diáfana, porque los sonidos y las
imágenes que constituyen el mensajetelevisivo no "aclaran'Ta diferenciay. por lo tanto,
no permiten por si solos que esta se determine. Rigurosamente hablando en términos
de enunciación, no hay diferencia audiovisual entre el registro directo de una alunizacióny otro extraído de un filme de ficcíón, o entre la actuación de un atleta documentada
en una olimpíaday la de un actor que interpreta a aquel en una reconstrucción. O rnejor,
existe una única diferencia: la direccíôn enla que apuntan los ojos de los protagonistas.
En los sistemas figurativos. se considera que quien mira a la câmara se representa a si
mismo y presupone la mediación de un aparato técnico entre él y el espectador. Quien
habla y actúa todo el tiempo sin mirar a la câmara (como sucede a menudo en el cine)
representa a un otro y hace de cuenta que no existe una cámara frente a él y que tampoco está siendo observado por un espectador; es como si los hechos sucedieran en un
mundo aparte. independientemente dei acto de la enunciación. Claro que la regia puede sertransgredida de ambos lados; pero, de una forma general. elIa es válida y funciona
en la mayoría de los casos: "Los que no miran ala câmara estánhaciendo algo que se considera (o que se finge considerar) que sucederia aunque la televisión no estuviera,
mientras que. en el caso contrario. quien mira a la cámara estaria subrayando el hecho
de que la telcvisión existey que su discurso tiene lugar justamente porque la televisión
existe" (Eco, 1981:186). Por otra parte, en los debates en vivo. se sabe que el entrevis-
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vertido en un programa de variedades, propicio para una noche de domingo. Entonces. como si nada, un boletín meteorológico anuncialeves alteraciones atmosféricas de
origen desconocido, seguido luego por entradas extraordinarias de boletines informativos, hablando de extranas explosiones en Marte y comentando las demandas de los
astrónomos para que el gobierno ponga al pais en emergencia. Una entrevista con un
"especialista" interrumpe los bloques musicales y en elIa los periodistas de la emisora
intentan darse cuenta de lo que está sucediendo. De pronto, aparece la noticia de que
un enorme objeto no identificado cayó en Crover Mills, cerca de Nueva Iersey. Fue
suficiente: el pânico se expandió con rapidez entre los oyentes, que a esa altura ignoraban que estaban oyendo un radioteatro, sobre todo aquelIos que giraban el dial por
casualidad, en sus casas o en sus autos.y de repente se toparon con ese extraüo noticiero. Hubo una fuga en masa de Nueva Jersey y de Nueva York, los congestionamientos
fueron kilométrícos, más de dos milllamados congestionaron las líneas telefónicas de la
central de policia de Nueva York en menos de quince minutos. mientras que los hospítales se llenaron de personas con crisis nerviosas. Sólo al concluir el programa se
descubre la farsa: la voz del Dr. Piersonleyendo su diario y hablando de lamuerte de los
marcianos por los microorganismos terráqueos, todo ya en tiempo pasado, revela fina/mente la naturaleza Iicticia deI relato, pero demasiado tarde.
Claro, es necesario observar que el impacto de este programa fue favorecido en
extremo por el clima de preguerra que ya se vivia en aquelmomento, con laAIemania
nazi amenazando con intervenir en e1conflicto entre Checoslovaquia y Hungria y el
mundo asistiendo a la proximidad inevitable de la conflagración. La situación en si ya
era explosiva y bastaba que alguien encendiera la mecha para que el pánico se ínstaurase. Aún así, OrsonWelIes mostró el poder de la radiodifusión para confundir las
categorias de lo real con lo imaginario, apuntando a una nueva condición de los sistemas simbólicos. aquelIa justamente que la televisión sabría explotar con eficácia. la
potencialidad de traducir la realidad en espectáculo o el espectáculo en realidad. Sõlo
que. de nuevo según los análisis más recientes dei fenómeno broadcasting. en televis ión, las consecuencias sociales de la indiferenciación de categorias son de una
naturaleza distinta de aqueIla manifestada por el público de Welles, La convivencia
diaria con sistemas simbólicos heterogéneos e indefinidos termina por volver aI espectador indiferente a las dístinciones, haciéndolo comportarse como si elIas fueran
irrelevantes, Situado en el fuego cruzado de las categorias. el espectador acaba colocándose aI margen de las diferencias ontológicas: "sospecha que el bombardeo de
Beirut no es más que un showy que el público de jóvenes que aplaude a Pepe Crillo
está compuesto de seres humanos" (Eco, 1984: 191).
Pero este aún no es el problema principal. A decirverdad, la 1V no confunde a la
mente dei espectador. sino a las propias categorias en su expresión real, La televisión
está inserta de tal forma en la vida cotidiana que actllalmente es casi imposible pensar lo
que pasa sin su presencia. En el fútbol. impuso el cambio de la pelota de cuero crudo por
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Azar y control en la edición

EIpasaje de un plano a otro en el montaje cinematográfico se llama corte. porque se
a•
trata realmente de seccionar la película con una tijera o cortadora apropiad de manera que permita eI pegado de este fragmento con el siguiente. El celuloide se presta
perfectamente a esta operación: puede ser cortado. pegado. pintado. sometido a
cualquier tipo de adiciôn y fricción. "Sobre este simple hecho de la materialidad de la
película. todo un edificio fue levantado: el edificio deI montaje. gracias al cual el filme
traza sus fronteras estéticas" (Frampton. 1977' 31). El vídeo. entretanto. no acepta tan
benévolamente el corte. En realidad. sólo se puede hablar de corte. en el sintagma videográfico. en un sentido figurado. porque la edición no se hace por pegado directo
de la base material. sino por transferencia de la seiial de una cinta a otra, o sea, por
ar
copiado. Esto no quiere decir que no sea posible cortar y arregl una cinta de video
(los primeros trabajos de videoarte realizados en Brasil se cortaban con hojas de
afeitary se arreglaban con cinta adhesiva); sóloque cuando esto se hace en las mismas
condiciones que se hace un empalme cinematográfico. la imagen sufre serias alteraciones en ellugar de! corte. Laexplicación de este fenómeno es sencilla. El filme está
compuesto de fotogramas Ypor esto basta efectuar un corte en la línea de separación
entre dos fotogramas para que la imagen no esté afectada físicamente por la tijera.
Pero la imagen de vídeo está compuesta porlíneas de harrido. de modo que el único
corte capaz de mantener la integridad de la imagen sería aquel que pudiera acertara
exactamente en la
o
línea de un cuadro (jrame). Como la imagen electrónic
no se puede ver a simple vista en la cinta magnética. nadie lograria jamás esta proeza•
a no ser por un increíble golpe de suerte. Existe. por cierto. una solución química
Olamada reveLador de cinta magnética) que permite hacer visibles los impulsos de
control de los campos en el soporte físico. pero. en general. sólo se la utiliza en casos
extremos. cuando el masterse rompey es necesario repararlo. De esto resulta que la
edición en video tiene que ser necesariamente e!ectrónica. mediada por aparatos
sofisticados (íslas de ediciÓn. switchers). que analizan los impulsos de control e identifican el sync de retorno vertical. permitiendo hacer el" corte" en e! punto justo.
Laevolución tecnológica hace posible efectuar en la actualidad montajes tan refinados como los de los mejores filmes. Un dispositivo de numeración de los cuadros
permite que los equipoS modernos edición memoricen los"cortes" en los puntos
exactoS. mientras el editor ensaya varias soluciones. AIfinal de la operación. el equipo
pro
una copia editada dei trabajo. con los cortes efectuados en los puntos que estánvee
enla memoria. Con esta técnica se pueden concebir montajes a ritmos bastante
rápidos. con un cambio frenético de los planos. hasta el nivel dei titilar audiovisual
determinado por e! montaje cuadro-a-cuadro. Algunos bellos ejemplos de este procedimiento se pueden encontrar en los trabajos de activación retiniana de NamJune
Paik (Global Groove. 1974. por ejemplo). o. en el ámbito brasileno. en buena parte de
la producción de Roberto Sandoval YdeI primer OlharElectrónico (ver entre otros.
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Marli Normal, 1983). Pero actualmente, el nuevo recurso de la edición auxiliada por
computadora multiplica al infinito las posibilidades de" corte", ya que permite codificar, imagen por imagen, todas las secuencias grabadas previamente y, a partir de ahí,
realizar una maqueta de montaje con tal gama de posibilidades de tratamiento que el
mismo cine nunca podría reproducir. Si bien sus recursos técnicos hacen posible
concebir un montaje de tipo cinematográfico (eísensteíniano, por ejempl o), la televísiôn, influida tal vez por el mismo proceso constitutivo de sus imágenes -"cosquilla
de electrones de colores en el ojo" (Pignatarí, 1984: 16)-, tiende más a la excitación
visual, elfliekenng del efeeto demontaje.
Escurioso notar que, enla programación televisiva, coexisten tiempos extremadamente cortos, tal como el de los spots puhlicítarios, y otros extremadamente largos. como
los de una transmisión en directo (un partido de fúthol, por ejemplo). Es verdad que
hay una tendencia, sobre todo en la televisión comercial. a nivelar el timing de toda la
programación según el modelo de los machine-guns cuts (cortes-ametralladora) de los
comercíales, sobre todo porque las inversiones en esa área y la búsqueda de anunciantes a lo largo de la programación se hacen cada vez más apoyándose en el marketing del
tiempo televisivo y deI establecimiento de costos (superlativamente elevados) de cada
segundo de emisión. Pero como la 'IV no puede abstenerse de emitir en vivo,porque es
de la naturaleza de su tecnologia la operación en tiempo presentey real, el fiisson de los
cortes rápidos termina siendo matizado y, en cierto sentido, neutralizado por los planos largos, por la mirada contemplativa de la transmisión en directo. Entonces, aunque
un programa emitido en vivopueda teóricamente imitar el frenesi de los spots publicitarios, hay limites en la velocidad de cambio de una câmara a otra, impuestos por las
condiciones técnicas ypor las trampas dei azar. No porcasualidad la transmisión en directo coincide con los momentos de ..respiro" dentro de la velocidad sofocante que la
caja registradora impone a la televisión.
Editando en tíempo presente
Como se sabe. en sus prírneros tiempos, antes de la invención dei VTR (Vuleo Tape
Recorder), la televisión emitía siempre y necesariamenteen vivo, de modo que la edición
simplemente no existia, o entonces tenía una función completamente distinta a la que
desempena hoy en los programas grabados. Pero es justamente ese tipo particular de
edición -vinculado a la transmisión en directo- el que es necesario comprender ai
principio, porque delimita de manera más nítida la frontera entre la edíción cinematográficay la televisiva. En teoría. un evento televisivo transmitido en vivo podría ser tomado por una única cámara en acción continua. Podria. si la eventualidad de incidentes
propios de una transmisión en directo no obligara ai director a reasegurarse mediante
otras cámaras, para poder elegir la mejor toma entre varias opciones. Ahora bien. si la
elección de cada toma se da en el paradigma de cuatro o cinco alternativas simultáneasy
no en el sintagma narrativo de una acción dividida en "planos". se deduce que. en cual-
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puntos de vista múltiples que generan discontinuidad enla secuencia. EIactor o el conductor, al tener enfrente de sí varias cámaras al misrno tíempo, solamente se puede
guiar por una luz roja (llamada talo/'). que se enciende enla parte superior de la cámara
que está en el aire y hacia la cual debe dirigirse. Durante la interpretaciôn, él tiene que
considerar los cambios de eje, modificando la dirección de su mirada en función de la
variación del tallr. Como observaYeshayahu Nir, él debe, por decido así, cargar en sus
espaldas la continuidad espaciaL Pues, en verdad,la televisión invierte la relación entre actor (presentador) y espectador. comparando con el cine: mientras en este último
el protagonista que aparece en la pantalla "cambia de lugar" en relación a la sala donde el
espectador está quieto. el protagonista de la 1V, estando siempre en el mismo lugar. ve
a las cámaras (y con ellas ai público espectador) moverse todo el tiempo en torno de él.
Todo sucede como si estuviera "conversando" con una persona que no se para nunca en
el mismo lugar. circulando alrededor de él y obligándolo a cambiar de posición permanentemente en relación a su interlocutor variable (Nir. 1976:139).
Claro que, en la práctica estereotipada de la televisión,la elección de la imagen que se
debe enviar al aire no siempre es así tan casual: ella obedece a ciertos clichés que el
mismo abuso de la producción cotidiana va acumulando. Si hay un gol, por ejemplo, es
necesario liberar las tensiones y operar la catarsís, mostrando el júbilo de la hínchada,
en este punto.Ia transmisión en directo del partido sigue paripassu los patrones establecidos por la retórica convencional (Eco. 1971: 195). Dificilmente eI directorpensaria
en hacer que a un golle siga una imagen absolutamente extraüa al juego, como la de los
simpatizantes que se quedan en las puertas del estadio, ni tampoco se le ocurriría mostrar el desanimo o la indiferencia de la hinchada del equipo goleado. Podríamos decír,
como consecuencia, que, en la práctica televisiva convencional. los eventos de cierta forma no son escogidos por el dírector, sino que se imponen una elección con cierto orden
y cierto ritmo. Aun así, es necesario considerar que estas coerciones son el resultado de
cierto control institucional del vehítulo. que le quita toda inquietud intelectual y. de
este modo. inhibe el aprovechamiento de todas sus posibilidades. Podríamos resumir
diciendo que el azary el control igualmente forman parte del código de articulaciones
televisivas. aunque. en el producto convencional, el control suele sofocary contener las
sorpresas del azar.
Los tres cortes de la televisión
Hablar de edíción, a nivel de la televisión. es una tarea complicada, pues muchos son
los"cortes" que ocurren en el universo de la videosfera. Existe, en primer lugar. el montaje interno deI programa, que ya vimos difiere fundamentalmente de los modelos
aristotélicos tradicionales. Hay otro "montaje", a nivel de la macroestructura televisiva.
que hace coexistir el programa stricto sensu (una telenovela, un noticiero. etc.) con los
breaks comerciales y otras interrupciones. además de enganchar cada capítulo o unidad
con su continuación al dia siguiente. Porfin, existe el"montaje" que el propio especta-
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dor realiza, con su unidad de control remoto, saltando de un programa a otro, de un
canal a otro, como un víajero errando por las ondas hertzianas. Estas tres grandes estructuras de "montaje" se penetran entre sí y actúan unas sobre otras, el montaje interno posibilita el montaje macroestructural, teniendo en cuenta que el programa se
interrumpirá en cualquier momento, y al mismo tiempo necesita ordenar el material
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aquel canal y que requiere de inmediato entender 10que está pasando, aun cuando no
disponga de las informaciones presentadas anteriormente. En verdad, el empalme
de las imágenes es el resultado de un gran Collage, que hace que "armonicen", induso de una forma desconcertante, elllanto de la mujer "traicionada" por el vi11ano con
la sonrisa de la modeIo que se cepilla los dientes con la pasta "X"y los fragmentos de
un incendio que está sucediendo en ese preciso momento en el centro de la ciudad.
Dificilmente se podria imaginar algo más dentro deI espíritu pop que la televisión.
Un importante factor a tener en cuenta con relación ala edición en IVes, por10tanto, su estructura fragmentada, donde 10más conveniente es habl de collage con respecar
to a sus métodos de empalme de imágenes y Sonidos. Contrariamente a la narrativa
cinematográfica, que se hasa en las leyes de continuidad,los relatos televisivos (aun
cuando se trata de narraciones, como en el caso de las novelas y seríes) son, por natura-
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peyorativamente, de saucissonage, "relleno" del programa como si fues un sale
chichón), sino también porque fueron concebidos para Continuar aI día siguiente.
En
otros términos, mientras que el cine incorporó la estructura orgánicay coherente de la
novela deI siglo diecinueve,la televisión optó porla estructura fracturada y suelta delfoUetín. Fundamentalmente, la clave del interés despertado por la programación de 1V
reside en la técnica deI corte que la televisión tomó deI folletín y que consiste en interrumpir una acción en el momento en que se produce una tensión. Cortando el relato en
el momento preciso en que el espectador quiere más a continuación o el desenlace, la
programación de IVexcita la imaginación del público: el corte y elsuspense conmovedor
abrenbrechas para la participación del espectador, invitándolo a prever el desarroll0
posterior deIargumento. Eventualmente,las expectativas deI público en reIación al futuro giro del relato pueden ser recogidas por los sondeos de opinión e incorporadas en
la continuación del programa. Si se Suprimieran las pausas que fragmentan una emisión
de IVy si sus varios capítulos dia rios fueran puestos uno a continuación deótro'en una
misma secuencia, el interés deI programa caería inmediatamente, pUes fue concebido
para ser decodificado en partesy simultáneamente Conotros programas. Nadie soportarja una telenovela que fUera presentada de una sola Vez (incluso en forma compacta),
sin interrupciones y sin los nudos de tensión que hacen posible el corte.
Dentro de esta macroestructura de collage, cada fragmento tiene una relativa autonomia, permitiendo que, así como en las narraciones de la literatura contemporânea (véa-
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hombre de nuestro tiempo. Laestructura fragmentada de la teIevisión se contrapone
de una manera marcada con el desarrollo lógico del drama burgués ochocentista cuya
expresión máxima sonla novela y eI cine. Este hecho ha movilizado a cierta camada intelectual contra la televisiôn, considerando que cierta "dignídad" discursiva está
siendo corrompida. Un ejernplo extremo nos lo da el actor Jean- PierreAumont, en
uno de sus recuerdos sobre los primeros tiernpos de la televisión. "Yo hacía el papel
de Raskolnikov en una adaptación de Crimen y Castigo. En el momento en que me
aprestaba a matar a la anciana, me sacaron brutalmente del aire. En mi lugar, aparecíó
un seãor sonriente que. mirando a las câmaras. se expresaba más o menos en estos
términos: 'Mis queridos espectadores. ustedes se estarán preguntando por qué Raskolnikov está tan nervioso y yo les daré la explicación. Resulta que él nunca probó las
gomas de mascar Machotin, jque calman los nervios!' Yluego, cuatro veces durante
veinte minutos. tuve que callarme frente a las virtudes tranquilizantes de la goma de
mascar (apud Besenval, 1978: 54). Entonces esta fractura de la unidad narrativa, su
profanación con inserts exóticos. todo esto se revela a los herederos de una tradición
cultural linear y logocéntrica, como una pérdida de la "seriedad" deI tema. o, más precisamente. como una irresponsahílidad. j,Pero acaso la discontinuidad de la
televisión no funciona justamente como el descubrimiento de una temática y de una
estructura significante que ya hace mucho dicen más respecto del hombre contemporáneo?
La televisión europea -principalmente la francesa. pero también la alemana.Ia italiana y, con menor intransigencia.Ia inglesa- se resistió durante mucho tíempo aI
saucissonage, a la interrupción de los programas para intercalar anuncios de otros, a lo
fragmentario como condición estructural deI sistema expresivo. EI monopolio estatal.
con sus conceptos burocráticos de cultura y educaciõn, contribuyó mucho a esto. Había,
por supuesto, cierta coherencia en la postura. sobre todo cuando se exhibían filmes por
televisión, ya que la mayoria de las obras concebidas para el cine no tolera la discontinuidad deI break televisivo. Pero cuando ese cuidado se generalizaba. de manera que
abarcaba también a los programas periodisticos o musicales. eI resultado, con raras excepciones. era un desastre. Una o dos horas de debate portelevisión, sin pausas para
respirary sin los "ganchos" de tensión que despiertan interés. dificilmente pueden
ser soportados sin aburrirse. a menos que el asunto sea absolutamente vital para la audiencia. Lomismo se puede decir respecto de un concierto sinfónico o de una clase de
inglés transmitidos sin interrupción. dos temas por otra parte bastante comunes en la
televisión europea. La pantalla chica no asegura la atención deI televidente con la misma
facilidad que la sala oscura deI cine.la luminaria teatral o la sala de conciertos; las condiciones de recepción son otrasy la dispersión es un destino inevitable. No nos asombra
entonces que el modelo americano de N. discontinuo por misióny naturaleza. haya tenido más êxito que el europeo y que este último venga sufriendo reveses desde los
anos 70. cuando el edificio deI monopolio comenzó a recibir las primeras pedradas.
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puede recorrer, en cuestión de segundos. algunas decenas de canales, "barriendo", por
decir así, las redundancias predominantes. Grabando ese huracán de imágenes en el
VCR. el telespectador se convierte en un editor de video de una especie enteramente
nueva. Basta luego con sincronizar una banda sonora a la cinta editada para obtener un
resultado que a veces llega a sorprender, con un increíble poder para captar la atención.
Si recordamos que. ya en los aüos 50 y 60. [ohn Cage producia "música" girando el dial
radiofônico, en obras como Fontana Mix o Concierto paraDoce Radios a Pila. no es asombroso que la televisión se preste a algo semejante en un momento como este, en el que
su hegemonía comienza a ser cuestionada a nível de la propia producción.
Por cierto, elzap se muestra, cada vez con mayor evidencia. como la forma televisiva
por excelenciay muchos trabajos producidos para medios electrónicos, en los terrenos
deI videoarte y dei videoclip principalmente, ya incorporan esa modalidad extrema de
collage, como un manera de expresar una sensibilidad que está en la frontera, que desconcierta y que es absolutamente actual. En el videoclip Undercover ofTheNight, que [ulian Temple hizo para la música de los Rolling Stones.Ia pareja de adolescentes, con el
control remoto, hace desfilar por la 1V el concierto de una banda de rock, una intriga
policial de ficción y registros reales de la guerra civil en El Salvador. En cada una de las
fases de los cubos que sobrevuelan Nueva York, enActIII (I 983), de [ohn Sanhorn, vemos cómo se suceden a alta velocidad no sólo las imágenes de la televisiôn, sino la iconografía completa de la historia occidental, como si un torbellino arrancase de una especie
de museo ímagínario todo el acervo de nuestra civilizaciôn oprimida por la hegemonía
de la visualidad. Laobra entera dei grupo brasileüo 1VDO es la manifestación concreta
y fronteriza de esa tendencia. Para los apocalipticos y nostálgicos. todo aquello es sintoma de un período de de sacralización de la imagen. banalízación de lo bello, absoluta
equivalencia de todas las imágenes. Desde un punto de vista conservador. realmente es
así. Pero el navegante que atraviesa, con su control remoto, espaciosy tiempos distintos
y niveles diferentes de realidad es un personaje propio de nuestro tiempo, un personaje desde todos los ângulos bombardeado de información, sumergido en esto que
Lúcia Santaella llama "bosque de signos en trânsito" (Santaella, 1986: 9) y cuya supervivencia depende. entre otras cosas. de la capacidad para descubrir conexiones en las redes donde transita la información. Elzapper es como nosotros, un habitante de lanoásfera.
o reino de los signos.
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