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El cine se ha desbordado. Ha salido de la sala oscura; atrás los telones rojos y el haz 

maravilloso y trasmuta fuera del teatro. Arrinconado en las aceras, camina cambiando de 

paso –a ratos veloz, a ratos nostálgico- pero su vaivén desdibuja sus acepciones primarias. 

En las universidades donde se cultiva el estudio por el séptimo arte, ahora tiene que ir 

acompañado de un apellido un poco molesto y siempre un tanto desmesurado: 

comunicación audiovisual. Apenas tiene un ciento de años y ya ha sufrido transformaciones, 

ramificaciones, devalúos y revalúos como ninguna otra de las artes que se ostentan como 

tales. Pero seamos tajantes: el cine no ha muerto. Enfáticos: no morirá. Pero también 

sinceros: lo cinematográfico no es, nunca ha sido ni será la “película-espectáculo”. 

 

El registro de la realidad, la vertiginosa visualización de lo registrado y los dispositivos 

móviles que están interconectados entre sí han desquiciado nuestro cotidiano, aunque los 

que gozamos de la mayoría de edad nos cueste trabajo reconocerlo. La crítica 

cinematográfica apenas está reparando que lo “cinematográfico” nunca ha sido la sala 

oscura con olor a maíz inflado; tampoco se reduce a directores que cuentan una historia 

con actores pagados o explotados o sorprendidos. Lo “cinematográfico” lo excede, está 

en esto pero también más allá, en lo que no tiene texto pero irradia también un evento 

estético. Lo que llamamos espíritu “cinematográfico” consiste en la desarticulación de la 

imagen en movimiento más allá de lo empírico; es nuestra necesidad de no sólo ser 

“lectores” de la realidad (imagen mental), sino productores de esta, creadores de una 

imagen que se pueda asir, manipular, montar, revertir. 

 

 La imagen cinematográfica puede ser pensada como un evento privilegiado para abordar 

la reflexión de las apariencias, del fenómeno de la desaparición o suplantación matérica 

que forma parte de la tradición de verse multiplicado, reproducido. Es un momento lúcido 

(en muchos sentidos) de la trayectoria de la Herramienta, de la ambición instrumental de 

aprehender la realidad construyéndola, simbolizándola. Puesto que no hay sapiens antes de 

la herramienta, ésta nos construye como especie y -creemos- probablemente sea quien 

nos destruya, vamos, quien nos transforme. Lo que nos salva también es lo  que nos 

pierde; al antídoto, el veneno.  
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Mirando la trayectoria de la Herramienta, de como la robamos, recibimos o nos 

apropiamos de ella y de cómo paulatinamente empieza a abandonarnos al tiempo que nos 

deforma, podemos rastrear el devenir de la creación a partir de la figura del autor que 

muda paulatino de lo poético a lo prosaico. 

 

En la Antigüedad y en la Edad Media se tenía a la creación como un elevado rango 

ontológico antes de estar relacionado con lo que hoy denominamos “arte”. Junto con el 

ascenso de la clase burguesa, enriquecida con el comercio naval, un valor de la imagen va 

cobrando autonomía frente al culto sagrado: el valor del arte. Lo reservado para cultos 

sacros, deviene en profano inaugurando un orden distinto con lo creado. Profanar algo es 

robárselo a lo sacro y emplearlo según otros fines. Es restituir al orden común las cosas 

sagradas que la religión había confiscado, separado.  

 

El artista creador corta su cordón umbilical con la Creación y transita de ser un siervo 

oscurecido por la gloria divina, a la adquisición de gloria pintándose –todavía- como 

siervo-creador. No sólo el paso del anonimato al renombre, sino su construcción en alter 

Deus, es decir, en el replicante de la Creación. 

 

 

 

 

Si el cinematógrafo está íntimamente relacionado con la técnica, la película-espectáculo lo 

está con el desarrollo del capitalismo, con la cultura de masas. Como decía Metz, es hijo 
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reconocido del capitalismo, miembro de la familia restringida (padre-madre-hijos), 

ciudadano de la burguesía egocéntrica y neurótica, “ansiosa de elevación (o de fachada), 

particularmente opacada hacia sí misma”.2 La industria de los sueños se hace de los medios 

de producción y produce en serie para consumidores cada vez más ávidos de calidad 

regulada. Lipovetski lo dice bien: “Hollywood aparece cuando comienza la producción en 

superserie de mercancías estandarizadas”.3 

 

Si en el Renacimiento el arte inflige una profanación a las imágenes religiosas, las imágenes 

profanas del cine primitivo se van embistiendo de una nueva sacralidad, la de la Gran 

Pantalla que manufactura con una vertiginosa serialidad sus nuevos ídolos, sus nuevos 

cultos. 

 

Philippe Muray sugiere que como el séptimo arte nace en la época industrial (“en el ocaso 

de los dioses”), ha dejado muy atrás las batallas que otras artes libraron para secularizarse: 

“Únicamente el cine se ha librado de esta prueba. Porque, al aparecer en último lugar en la 

historia de las formas, no sólo no ha tenido que enfrentarse a la historia de las religiones, 

sino que tampoco ha necesitado conquistar su autonomía, respecto de ellas y contra ellas. 

[...] El cine no sabe, literalmente, que Dios ha existido”.4 No ha librado esa batalla, pero ha 

nacido en pleno auge de la “religión capitalista”. No conoció a Dios pero ha inventado 

otros dioses, un firmamento donde titila su Sistema de Estrellas.  

 

La estrella es la única mercancía absoluta. La única multivendible. Su actuación, su 
imagen, su voz e incluso su recuerdo son dinero contante y sonante. Y esta 
gigantesca máquina tragaperras es inagotable... La estrella es la operación comercial 
más grande de la historia.5 

 

El Star system es un artífice sacro de la religión capitalista y como tal, su culto es el 

consumo. Es un producto perecedero y renovable.  

      Remontémonos a un estudio de Los Ángeles en 1950. Entra música; al fondo un gran 

portón con una rúbrica, Paramount Pictures. Es la entrada a la fábrica de obreros bien 

                                                
2 Christian Metz, El significante imaginario, Barcelona, G. Gili, 1979, p 78. 
3 Gilles Lipovetsky, La Pantalla Global, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 38. 
4 Philippe Muray, Exorcismes spirituels III, Les Belles Lettres, París, 2002, pp. 311-312. Citado en Ibid, p. 32. 
5 Jacques Séguéla, Hollywood lave plus blanc, Flammarion, París, 1982, citado en G. Lipovetsky, op. cit., p. 240. 
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vestidos y mujeres elegantes. Casi como remake invertido de la célebre vista de los 

Lumière de 1895, vemos esencialmente mujeres que en este caso entran a la usine. Un 

coche se aproxima y toca el claxon. Norma Desmond,  actriz otrora famosa, intenta 

entrar por la puerta grande para reunirse con Cecil B. DeMille, director icónico de la 

industria hollywoodense, conocido por su perspicacia para descubrir nuevas stars. En el 

portón sólo el más veterano de los custodios la reconoce. 

 

NORMA.- ¿Dónde está el Sr. DeMille? 

GUARDIA.- En el 18, Miss Desmond. 

NORMA.- Gracias, Jonesy. Enséñele buenos modos a su amigo porque si no hubiera 

sido por mí no tendría trabajo porque Paramount no existiría.6 

 

 

 

Momento genial del devenir del cinematógrafo en cine: la evolución de la herramienta que 

ahora se ha instaurado en una poderosa industria. La imagen se vuelca sobre sí misma, 

sobre la construcción que le dio origen y sobre la construcción que está operando. De la 

salida de obreros de una fábrica que sus mismos patrones no consideraban como 

relevante, a la entrada de una estrella ya avejentada que quiere insertarse de nuevo en la 

vendimia que se ha trasformado y la ha desplazado. Gloria Swanson interpreta a Norma 

Desmond a los 51 años cuando, efectivamente, su esplendor como actriz había caducado. 

Efectivamente había trabajado bajo las órdenes de DeMille quien la convirtió en una 

                                                
6 Sunset Boulevard, 1950, dirigida por Billy Wilder. 
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verdadera diva del cine mudo en los años 20's pero con la entrada del sonoro su fama se 

fue diluyendo y, efectivamente, quizá sin ella los estudios Paramount no habrían 

sobrevivido. Así, Sunset Boulevard es una especie making-off en tono de farsa trágica que 

opta por la reconstrucción mítica para retratar la suerte de una auténtica diva que se 

interpreta a sí misma. 

 

Sin embargo, la tecnología avanza sin mirar a quien y, aunque Cecil B. DeMille no la sabe 

todavía, con el tiempo también su emporio empezará a crujir. Pero antes de que suceda 

esto, vendrá la profanación que el autor le provoque a la Industria. 

 

El 30 de marzo de 1948 aparece publicado un artículo en la revista L'Ecran française: 

Naissance d’une nouvelle avantgarde : la caméra-stylo. Firmado por el crítico, cineclubista y 

cineasta Alexandre Astruc, marca el principio de vindicación de la autoría en una industria 

que engranaba al hacedor de filmes -su sello, su estilo- a lastres económicos. 

 

Es sobre todo a François Truffaut quien en 1953 le afectan las críticas de Astruc, y 

coordina en el marco de Cahiers du Cinéma la “política de autores” como la nueva línea 

editorial de la revista. A partir del concepto de “caméra-stylo” (cámara-pluma) propuesto 

por Astruc, la crítica francesa revisita antiguos empleados de la industria para 

reivindicarlos como auténticos creadores con puntos de vista propios, identificables y 

diríase, personalísimos. Pero lo importante no termina ahí: los críticos y cinéfilos quieren 

escribir con la cámara, pintar sus propios fotogramas; quieren profanar a la Industria, 

quieren devenir “autores”. 

 

¿Por qué si Renoir y Hitchcok empezaron a filmar desde 1925, Dreyer desde 1918 y 

Sjöström en 1913 (por citar algunos directores), es hasta mitad de siglo que Astruc azuza 

a los filmakers a perseguir el empate creativo con los pintores y los escritores y romper 

gradualmente con el “parque de diversiones” en el que se encuentran encadenados? ¿Por 

qué hasta este momento el autor se revela y descubre su necesidad de expresar su mundo 

interior?  
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 Por los medios de producción que se han abaratado y permiten que la herramienta surja 

en empresas más pequeñas aunque todavía en empresas. La Industria merma pero no del 

todo, simplemente se fractura su I mayúscula y se engendran medianas casas productoras 

que pueden costear personalidades que se consideran “artistas” que tienen un mundo 

harto interesante que debemos conocer.  

 

Las grandes personalidades de este “cine de autor” aparecen en la posguerra, cuando las 

cámaras de 16mm se han desarrollado con vértigo (amén justamente de uso en la guerra) 

y el formato de 35mm no se costea igual que antes. Bergman, Antonioni, Visconti, Buñuel, 

Pasolini, Resnais, Fellini, Godard, Bresson o Tati urden pues una nueva profanación que a 

poco se irá instituyendo en sacra. De la época de la Gran Pantalla a la de los Grandes 

Cineastas, las nuevas stars de la mediana industria. 

 

 Iluminados que viven en el Olimpo de los festivales internacionales, más célebres que 

cualquier otro gremio de artistas, los cineastas-autores no se abstienen de trabajar con 

actores reconocidos de diversas nacionalidades, pero algo en sus argumentos ha 

cambiado. Los personajes que encarnan las todavía “estrellas” ahora están inacabados, 

parecen un poco indecisos quizá incomprensibles, trashumantes. Ya no portan las insignias 

del héroe romántico, el del cine negro o policíaco. Al contrario, son el contraplano, el 

hombre menudo, la mujer banal, los tiempos muertos. El actor-diva ha sido destronado 

por el cineasta-autor que lo ha relegado a interpretar al hombre ordinario.  

 

Después del crédito obligado (A film by David Lynch), vemos, como al inicio de Sunset 

Boulevard, el letrero de una  calle: Mulholland Drive. Poco después presenciamos un 

estridente accidente automovilístico. Entre humo y llamas, una chica sale del auto y camina 

cuesta abajo hasta encontrar un pequeño refugio detrás de unos matorrales y quedarse 

dormida en la calle Sunset Blvd. 

 

Primeros indicios de que la Industria ha cambiado. De la luminosidad de Sunset Blvd a la 

lúgubre calle paralela. Lynch proyecta una relectura de Wilder sobre de la celebridad que 
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imponen las grandes industrias de cultura, sólo que en este caso no se trata de una diva 

venida a menos sino de una aspirante a venir de más. 

 

Betty, la actriz aspirante, llega a casa de su tía en Los Ángeles. Creyéndose sola se 

encuentra, no obstante, a la chica morena que ha librado el accidente, en plena ducha. Le 

pregunta su nombre. Evidentemente perturbada por el accidente, se queda callada. Al salir 

de la ducha, ve un cartel de Gilda, película “estelarizada” por una de las grandes divas de 

cine de los años 40's, Rita Hayworth. Ella decide vampirizar a Rita y adopta su nombre. 

Imagen de superposición de identidades, de realidades, de ficciones. 

 

En esta película, Lynch reflexiona sobre el emporio hollywoodense pero apenas alejado de 

los mismos mecanismos a los que extiende su crítica. Ni siquiera existe el guiño 

“documental” que nos insinuaba Wilder al contratar a Gloria Swanson en el papel de 

Gloria Swanson (aunque con otro nombre). Lynch sólo trama una desquiciante pesadilla 

de la máquina de sueños pero inocua por completo pues está bien arropada por los 

engranajes de actrices con cierto renombre, estudios probados y taquilla asegurada. 

 

 

 

 

En cambio, el casting donde se prueba Betty Elms (en el film de Lynch) contrasta 

abismalmente con el que cientos de iraníes hicieron para una película inexistente, que hizo 

del proceso de selección la película misma: Salam Cinema. Realizada en Irán en 1995, 

muestra los rostros de hombres y mujeres en su desmedido afán de devenir actores. Al 

inicio del film, muchedumbres enardecidas se agolpan detrás de una puerta hasta que la 

derriban. Momento climático que nos remonta de nuevo a la consideraba la primera 
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imagen cinematográfica. Esta vez no son obreros (como en la vista Lumière o en la 

entrada de los empleados y ex-empleados en Sunset). Esta vez se trata de actores 

aficionados, improvisados, simplemente gente, que son el saldo de años de exclusión de la 

herramienta que permite elevarlos al estrellato o, al menos, ser expresados: proyectados. 

 

El llamado “auge del documental” aparece en realidad cuando los grandes referentes 

históricos, culturales, ideológicos se desgastan y los grandes relatos saben insípidos amén 

de mecanismos de producción que permiten escuchar otras voces, microrelatos o 

“pequeñas” historias. Salam Cinema se da cuenta de este decaimiento y retrata 

simplemente los tics más asentados de la gran Industria en la población árabe (llorar 

melodramáticamente, reaccionar a disparos inmersos en alguna batalla...). Es tanto más 

una burla lúcida y prepotente de quien detenta los medios, que una puesta a su disposición 

de los mismos para que cuenten su historia.  

 

 

 

 

 

 

 

1995 marca un momento nodal para el desarrollo de la Herramienta, léase, de las nuevas 

tecnologías. Por un lado, más de cincuenta empresas dedicadas a la investigación y 

comercialización del video, estipulan el DV (Digital Video) como formato estándar. Por 
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otro lado, en este año aparece el CD-Rom y por si fuera poco, Manuel Castells considera 

que, si bien desde 1969 “se había establecido una red de comunicación entre ordenadores 

[…], para la gente, para las empresas y para la sociedad en general, Internet nació en 

1995”.7 Todo esto, cien años exactamente después del nacimiento del cinematógrafo. 

 

Con el uso del mini video digital (miniDV), Pedro Costa registra el paulatino desgaste del 

tinglado aparatoso y se aproxima a ceder la herramienta a los actores. Aunque él es 

todavía el artífice de lo que se trama, sus películas se aproximan con cautela a la 

suspensión de la función-autor que se va diluyendo en las creaturas. 

 

Cuando rueda No quarto da Vanda se instala como habitante durante un año y medio en la 

cotidianidad de Vanda haciendo del proceso de grabación un acto tan habitual como 

prender la televisión, encender un cigarrillo o ir al baño. Trabajando solo y de forma 

consuetudinaria, el tiempo poético, el que hace texto, se dilata tanto casi hasta el flujo 

constante, al continuum de la video-vigilancia. Su mini-DV Panasonic, un micrófono y dos 

reflectores es lo que precisa para escuchar, conversar y/o corregir las historias u 

ocurrencias de ciertos habitantes de Fontainhas, un barrio de Lisboa.  

 

COSTA.- La gente de Fontainhas me pidió más, en el sentido político, en el sentido 

de decirme: “Tienes que hacer cosas más directas, tienes que mostrar otras 

cosas, te escondes demasiado, nos escondes a nosotros".8 

 

Por vez primera los “objetos de estudio” le increpan al observador; las creaturas 

interpelan al creador y exigen otro tipo de trato. No están de ninguna manera 

demandando la Panasonic, el micrófono o el reflector (no todavía) pero sí que intervengan 

de otra manera. Como ya lo hiciera Jean Rouch, Costa practica un cine etnográfico 

entendido como observación participativa, contrario al antropológico donde se trata de 

contrastar lo analizado con determinadas teorías. 

       

                                                
7 Manuel Castells, La Galaxia Internet, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, p. 31. 
8 Pedro Costa, citado en Cahiers du cinéma España, mayo, 2009, p. 13. 



 10 

De esta manera la imagen cinematográfica muta gradualmente hacia el microrelato, hacia 

el rostro más que al texto, hacia la persona ordinaria que sin ser la propietaria efectúa 

operaciones en la construcción de realidad.  

 

Entonces empieza a tambalear la hegemonía dominante del artista-creador y, nuevamente, 

una suerte de destronamiento se confabula en las inmediaciones de su reino, pues el 

ímpetu de la herramienta no claudica y no sólo los aparatos de registro se multiplican, sino 

también los deseos del hombre ordinario por ver su imagen escindida, saberse replicado. 

La industria se empequeñece al tiempo que las riberas contienen más y más narcisos que 

se aglutinan al borde de las aguas. Son las tecnologías accesibles, el “accidente Internet” 

(como le llama Virilio) lo que impele a los que otrora hacían enormes filas para 

presentarse a un casting a encender la cámara. 

 

A mediados de los ochentas, quedan pocas familias estadounidenses que no tienen un 

sistema de grabación de video en sus casas. Adolescentes curiosos con la nueva tecnología 

la hacen suya y filman todo. No importa qué. Ya no es necesario un evento extra-

cotidiano para ser digno de imprimirse en la cinta... claro: ahora es cinta y no película; 

ahora se graba y regraba, y no revela; ahora se puede borrar; ahora se consume y se 

desecha. “El vídeo es un arte que nació adolescente y nunca será adulto”.9 ¿Cuántas horas 

de grabación habrá en esos armarios que ya nadie abre? ¿Cuántas escenas intrascendentes 

o maravillosas estarán oscurecidas y nunca más se mirarán? ¿Quién ha registrado toda una 

vida y la puede ensamblar en un relato, darle forma, hacer texto?  

 

Jonathan Caouette empezó a filmar desde temprana edad. Con una particular propensión 

al histrionismo narcisista, se encerraba en su cuarto y durante horas practicaba la 

actuación imitando diferentes personajes frente a una cámara que le devolvía su yo pero 

aplazado en un tú próximo y a la vez bizarro. 

 

                                                
9 J-L. Godard, citado G. Lipovetsky, op. cit., p. 298. 
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Formaba parte de su cotidiano tener una cámara al hombro y videograbar un continuum 

exento de la intención de formalizar en obra. Después, a los 31 años, recopilará todo el 

material grabado en Tarnation, su ópera prima. 

 

Tarnation (2003) es un ejemplo elocuente del paso del audiovisual que no se sabe pieza 

hasta que años después quien lo ha registrado lo conforma en un cuento para sublimarse a 

sí mismo, para poetizar sus enfermizas experiencias. Es la poetización de lo prosaico 

mediante el hilvanado y jerarquización de los acontecimientos según un punto de vista que 

configura un desarrollo. Caouette es también el paradigma del actor que se basta a sí 

mismo para construir sus reflejos, pues “usurpa” la autoría del cineasta-autor que se 

esconde tras el actor-personaje y hace de sí el actor-autor.  

 

Estas películas-diario, las del movimiento mumblecore o las películas-mirroir son firmadas, 

tienen un autor reconocible que quizá ya no aspira a la fama pues sabe que el mercado ha 

cambiado. Son películas-espectáculo que pueden llegar a festivales, ganar algunos premios 

o seducir a algún connotado productor (Gus Van Sant, en el caso de Caouette). O no. 

Deambularán en sesiones privadas entre amigos o familiares. 

 

La mayoría de ellas se saben inmersas en la convulsión actual de la imagen cinematográfica 

y quizá la intenten retratar. Ahí están Afterschool (Antonio Campos, 2008) o Japan Japan 

(Lior Sharmiz, 2007), por ejemplo, que se esfuerzan por hacer un cine con multisoportes 

audiovisuales para terminar en un transfer a 35mm y ser programadas en salas comerciales 

o en festivales. 

 

No obstante, se fragua otra dinámica audiovisual de la imagen cinematográfica en un 

estadio que colma el relato a su grado cero. Es el audiovisual constante y cotidiano de las 

minipantallas portátiles y de los espacios aumentados. Es un tiempo que se graba y 

reproduce “en tiempo real”. Son los acontecimientos entreverados que no reportan un 

principio ni un fin pues se encadenan en un flujo rizomático que difumina sus bordes al 

multiplicar sus plataformas de representación. Es la profanación del hombre ordinario que 
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reinventa -él mismo- sus mecanismos de relación, de generación de comunidad, su 

realidad.  

 

Este héroe anónimo viene de muy lejos. Es el murmullo de las sociedades. Toda la 
vida, se anticipa a los textos. Ni siquiera los espera. Le es igual. Pero en las 
representaciones escriturarías, avanza. Poco a poco ocupa el centro de nuestros 
escenarios científicos. Los proyectores han abandonado a los actores que poseen 
nombres propios y blasones sociales para volverse hacia el coro de los figurantes 
amontonados a los costados, y luego fijarse por fin en la muchedumbre del 
público.10 

 

Entonces la estésis tiene nuevos horizontes para ser buscada, encontrada y expandida en, 

por ejemplo, una nueva categoría ontológica que se perfila: el ser on-line. Ya que la estética 

tiene ambiciones más grandes que otorgar cartas credenciales a lo que es y lo que no es 

arte, esto es, su estudio no se ciñe a “lo artístico”, Katya Mandoky formula el distingo 

entre poética (quehacer artístico) y prosaica (estética de la vida cotidiana).  

 

“Estesis”, etimológicamente remite a percepción, a la sensibilidad que requiere cierta 

condición de apertura en un sujeto para que su contexto le interpele sensiblemente. Para 

que un acto, una situación, un objeto sean calificados de estéticos, requieren de un sujeto 

en estado de porosidad, vulnerable a tal punto que lo padezca, lo goce o lo aprecie, y no 

simplemente lo decodifique en juicios categoriales: “calificar y clasificar no estetiza […] 

aunque sí puede artistizar”.11 

 

La poética tiene un carácter cerrado, límites definidos cuando es enunciada, aunque 

permanezca es estado de apertura para ser interpretada. El cuerpo textual de la poética 

organiza lo disoluto de las construcciones simbólicas (las ficciones con las que se trama lo 

real) y las “mete en cintura”, les da sentido mediante la trama. La poesis radica en eso: 

enmarcar el universo y dotarlo de contornos suficientes. En la prosaica no se puede ser 

concluyente, siempre hay excedentes tanto en la enunciación como en su interpretación; 

                                                
10 Michel De Certau, La invención del cotidiano: artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2000, p. 3. 
11 Katya Mandoky, Estética cotidiana y juegos de la cultura, México, Siglo XIX, 2006, p. 58. 
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su unidad o completud –incluso su coherencia- no son definitivas, sino relativas, 

“alterándose y alternándose a lo largo del tiempo”.12 

 

Jean-Luc Godard.- En el nivel del texto y del sentido, todo el cine, o el ochenta por 

ciento, aun si es contestatario, sigue siendo cine de inspiración semi-

fascista, ya que obedece a las reglas de la gramática y del discurso, 

como los periódicos, como los textos. 

Jean-Paul Török.- Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar esas reglas 

gramaticales? 

Jean-Luc Godard.- Bueno, en primer lugar reflexionar y hacer otra cosa con otra 

gente que no haya aprendido esa gramática. Hay que observar a los 

analfabetos, a los iletrados. Y a los parías, pero a los parias en los 

dos sentidos, aquellos que han sido privados del cine.13 

 

 

 

 

De frente a la cámara un sujeto (desconocemos su nombre) entre los 18 y 25 años.  En 

segundo plano un par de elefantes comiendo. 

 

Joven.- Hi, here we are with the elephants... The cool thing about these guys is that 

they have really... really, really long... trunks, and that's, that's cool. (Se voltea, 

                                                
12 Ibid, p. 157. 
13 Entrevista citada “El mundo al revés y las vanguardias francesas”, en Cahiers de cinéma España, enero, 2008, 
p. 91. 
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los mira un par de segundos y regresa hacia la cámara) And, that's pretty much 

all there is to say. 

 

Es un plano fijo de apenas 19 segundos de duración. Es el zoológico de San  Diego y, como 

cualquier otro día la gente observa, ríe, come, graba o fotografía. Este video tan superfluo 

como redundante (largas, largas trompas) ha pasado a la posteridad de la historia del 

audiovisual no por la fecha en que fue grabado: por la fecha en la que fue colgado. Fue el 

23 de abril del 2005, a las 8:27pm que se dispone al ciberespacio el primer video colgado 

en YouTube. 

 

A partir de entonces jóvenes sin nombre desencadenarán una espiral infinita de videos que 

se cuelgan pocos minutos después de ser grabados y se consumen de inmediato. Junto con 

otras páginas como MySpace o Facebook, la publicidad autoreferencial, la divulgación de 

contenidos propios, se combina con la difusión de material restringido por derechos de 

autor. Una rara simbiosis entre lo legalmente protegido y el material que ni siquiera tiene 

un autor identificable; la reapropiación o el sampler que el vulgo opera sobre el 

mainstream. 

 

Así, han surgido fenómenos audiovisuales harto interesantes que encuentran eco en las 

películas-espectáculo, pero que fundamentalmente habitan fuera de la textualidad que la 

última implica. La cinematografización del individuo (la escisión de su imagen en movimiento 

por medio de algún aparato) ha dado lugar al video-diario, al sketchs o parodias caseras, a 

los remakes de videos musicales, a cursos de maquillaje o idearios políticos. También al 

porno amateur y al videoterrorismo o snuff mediático.  

 

El comportamiento cotidiano está liado sustancialmente con estas plataformas al grado 

que cada vez más vivir la actualidad es estar enfrente de alguna pantalla que esté 

interconectada con otras tantas. “Filmo, luego existo. [...] No basta con hacer las cosas: 

hay que autentificar el acto con la cámara: el acto crea reconocimiento  porque está 

cinematografiado”.14 Sin embargo Lipovetsky nos recuerda que esta proliferación de 

                                                
14 G. Lipovetsky, op. cit., p. 310. 
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dispositivos electrónicos que se introyectan en nuestros engranajes sociales, no nos 

convierten en seres insensibles o “inhumanos”. Al contrario: forma parte de la evolución 

humana verse intervenido por la herramienta. “Ironía de nuestra época. Cuanto más 

inmaterial y virtual se vuelve nuestro mundo, más se extiende una cultura que valora la 

sensualización, la erotización, la hedonización de la existencia. [...] El Homo pantalicus no es 

el sepulturero del Homo aestheticus”.15 

 

Ahora bien, el audiovisual contemporáneo no sólo se hace diminuto; no sólo camina de la 

mano junto a nosotros, también es telón de fondo. Las imágenes del móvil, del ordenador, 

se combinan con otras mucho más grandes como las de las pantallas dispuestas en muchos 

bares, metros u oficinas; con las proyecciones que en las grandes urbes (tales como Hong 

Kong, Tokio o Nueva York) se observan en las fachadas de los edificios, de los almacenes 

comerciales, en centros de negocios o aeropuertos. La nueva arquitectura de las 

megalópolis puede concebir sin problemas muros digitales donde el plasma o el cristal 

líquido fragüen paisajes: “más que adosarse a la pared, sea la pared. El material con el que 

se haga la casa será pues pantalla: pantalla hecha mundo”.16 

 

Pantallas de proyección incorporada, superficies dinámicas de sistemas de iluminación, e-

tinta que puede imprimirse en múltiples áreas, espejos o cristales “inteligentes”… A esta 

convivencia entre los minidispositivos y las grandes superficies digitales, este juego de 

intercambios entre el espacio físico y la superposición con datos o imágenes, Lev 

Manovich les denomina los Augmented Spaces. Curiosa paradoja: el espacio se expande con 

datos, en tanto que la materia se reduce a sus ecuaciones numéricas. Todo conforma el 

cellspace donde la computación es ubicua y por lo tanto, la vigilancia también: “...el espacio 

aumentado es espacio también supervisado”.17 

 

Farocki (off).- Comencemos con las cámaras de vigilancia de los supermercados. Al 
principio tenían la función de impedir un robo; más tarde de analizar el 
consumo de los clientes. A través de programas de simulación, se 

                                                
15 Ibid, 278-279 
16 G. Lipovetsky, op. cit., p. 297-298. 
17 Para los espacios aumentados, véase Lev Manovich, «The poetics of augmented space», en: 
www.manovich.net/DOCS/Augmented_ 2005.doc 
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trazan esquemas del recorrido que efectúan los clientes por los pasillos 
del establecimiento y se puede saber los productos que compra. 
Parecida tecnología la que se emplea en ciertas prisiones donde el preso 
lleva un chip que permite localizar su trayectoria en un mapa 
electrónico.18 

 

Siguiendo a Agamben, el espectáculo y el consumo son la fase extrema de la religión 

capitalista, en el cual todas las cosas son expuestas en su imposibilidad de usarse, sólo 

consumirse. Los individuos creen ejercer un derecho de propiedad sobre los enseres 

comprados, cuando en realidad son estos quienes se han apropiado de los consumidores. 

De Certau: 

 

En Vigilar y castigar, Michel Foucault [analiza] los dispositivos que han “vampirizado” 
las instituciones y reorganizado en secreto el funcionamiento del poder: 
procedimientos técnicos “minúsculos” que, al jugar con los detalles, han 
redistribuido el espacio para hacerlo el operador de una “vigilancia” generalizada. 
[...] Si es cierto que por todos lados se extiende y se precisa la cuadrícula de la 
“vigilancia”, resulta tanto más urgente señalar cómo una sociedad entera no se 
reduce a ella; qué procedimientos populares (también “minúsculos” y cotidianos) 
juegan con los mecanismos de la disciplina y sólo se conforman para cambiarlos; en 
fin, qué “maneras de hacer” forman la contrapartida, del lado de los consumidores 
(o ¿dominados?), de los procedimientos mudos que organizan el orden 
sociopolítico.19 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Gefängnisbilder (Imágenes de la prisión), Harun Farocki, 2000. 
19 M. De Certau, op. cit., p. XLIV. 
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Por increíble que parezca es en las mercancías que se asumen como tales en donde es 

posible vislumbrar nuevos mecanismos de aproximación, de reencantamiento, de 

revinculación con lo Otro, diríase, de profanación. No en la pretensión del arte que 

disimula sus gestas mercantiles en pro de la estética, sino en la estética cotidiana 

(prosaica) que rapta para sí lenguajes y medios que –por ahora- sólo las grandes empresas, 

corporativos, trasnacionales están habilitando. 

 

Es en la interacción de la función y lo fantástico en donde operarán los nuevos 

movimientos trasgresores, profanos. Es en el anonimato de los re-inventores de la 

cotidianidad (léase los grafitteros, los post-it, las intervenciones pasajeras de happenings 

informales; pero léase también las nuevas posibilidades de recreación mediante la 

tecnología en los espacios aumentados), donde habita el “chorreo de lo imaginario” como 

le llama Durand a ese residuo que queda en toda intención hegemónica de comprehender 

las expresiones culturales.  
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En todo conjunto imaginario, delimitado, bajo los movimientos generales oficiales, 
institucionalizados, trasluce una fluorescencia de pequeñas corrientes no 
coordenadas, dispares, y a menudo antagónicas. Estas resurgen en el sector 
“marginado” de nuestro tópico. Dan testimonio del desgaste de lo imaginario 
ubicado, que se fija cada vez más en códigos, reglas, convenciones.20 

 

Aquí caracterizamos al audiovisual prosaico como generador de un “desorden 

productivo”, el reformador de las prácticas usuales que se traban con el lenguaje 

publicitario pero sin hacer de esto un nuevo “producto artístico” que se inserte 

ordinariamente en el mercado del arte. Es mediante la “toma por asalto” de los espacios, 

aumentándolos, reventándolos de sus marcos institucionales, desfigurando sus marcos 

representacionales, es decir, apartando al signo de su utilidad mercantil (valor de uso), 

acercándolo  tanto más a su objetividad fantasmagórica, a su valor de cambio, como nos 

reencontramos con el verbum creans. En esto piensa Barthes cuando considera la ironía 

como el arma letal con la que hay que llevar a cabo la reapropiación del lenguaje de las 

mercancías. 

 

Pensamos en los recortes y collages que tantos artistas desconocidos, que en el 
anonimato de su habitación, infligen a las páginas publicitarias; […] en las 
alteraciones, deformaciones, laceraciones, las más de las veces obscenas, de 
carteles murales, cuyo recurso es robarle a la lengua publicitaria sus clichés, para 
convertirlos en algo ridículo o erótico. […] Este hurto es signo de una libertad y 
constituye un acto de ironía profunda, que es hoy en día la única manera que 
tenemos de hablar también nosotros la lengua de las comunicaciones de masas. 
Puesto que no podemos ni debemos cerrar los ojos ante la publicidad […] 
pongamos sus obras entre comillas y vivámosla como una cita y no como una 
fatalidad.21 

 

Así, de la oscuridad de la sala donde antes habitaba casi de manera exclusiva lo 

cinematográfico, al mundo diurno impregnado de datos, la imagen cinematográfica va 

contrayendo su espacio representacional, al mismo tiempo que la comunidad se va 

comprimiendo hasta llegar al individuo. El cine, antes silente y en blanco y negro, ahora 

pretende la Alta definición y el Tiempo Real. Ya no hay silencio, pronto dejará de haber 

elipsis y la cámara estará filmando en tiempo continuo. 

 
                                                
20 Gilles Durand, Lo imaginario, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000, p. 24. 
21 Roland Barthes, La torre Eiffel, Barcelona, Paidós, 2001, p. 108. 
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Las pantallas reflejan instantáneamente los eventos en su doble numérico. Esta 

característica propia del video digital envuelve al sujeto y al objeto en una operación 

obscena, “ya que el retraso, la demora, el suspense son esenciales para la idea y para la 

palabra. Todos estos intercambios inmediatamente contabilizados, […] demuestran una 

compulsión interactiva que no respeta el tiempo ni el ritmo del intercambio y conjuga en 

la misma operación la inseminación artificial y la eyaculación precoz”.22 Reduciendo el 

mundo a sus ecuaciones numéricas, estamos generando un exceso de realidad que nos 

aproxima con un vértigo inaudito hacia lo real, que no es otra cosa que la muerte, o mejor, 

la ausencia.  

 

Sobrexcitados de nuestro instrumental tecnológico, apuntalamos todas nuestras energías 

en pro de la duplicación exacta de la realidad. Sin embargo, en cuanto más avanzamos en 

la profusión de instrumental para dar con la réplica exacta, ésta deja de ser tal para 

adquirir un plus más allá que desconocíamos, que no estaba planeado. La creación se nos 

devuelve como la estrategia -¿inconsciente?- de destrucción y nos vemos amenazados por 

la misma vida. La trayectoria de la Herramienta desacraliza no sólo a la Industria, a la Star, 

al Autor o al Actor, sino hasta al hombre ordinario. Transformados como especie, 

mediatizados tecnológicamente, devendremos en especímenes on-line que se enredarán en 

comunidades virtuales, en trampas tecnológicas, en laberintos todavía impensables.  

 

Aquí propondremos a la imagen cinematográfica como el punto de partida de la 

desaparición, como el portal por donde podemos evacuar filmando nuestra muerte en 

tiempo real. Será el punto decisivo de la ficción donde finalmente dejará un documento de 

lo real: la transmutación o suplantación del homo sapiens por creaturas que incuban en 

nuestra propensión de reproducción tecnológica; testimonios de extinción que se incuban 

en la imagen. 

 

Así pues, cuando las herramientas que registran, producen, manipulan la imagen 

confabulen con dispositivos de interactividad biomecánica y/o genética (la imagen-Galatea), 

nuestro universo tal como lo conocemos mudará y nosotros, los homo sapiens, seremos 

                                                
22 J. Baudrillard, El crimen perfecto, p. 49. 
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sólo una huella de lo que fuimos, nadie estará seguro de nuestra existencia, una teoría, una 

suposición, puro acto de fe. Cuando hayamos desaparecido y nuestras creaturas tramen 

mitos sobre nosotros, seremos dioses. 

 

No obstante, en esta profanación de la creatura-virtual que se apropia de los 

instrumentos, una idea nueva de lo Sacro se estará incubando, la del Gran Programador, el 

Ingeniero atrás de todos los hilos, el Espectador ausente que silencioso todo lo cuenta. 

 

 

*** 
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