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I 

 

“Creador es aquel que crea sus propias imposibilidades 
al mismo tiempo que crea lo posible.” 

Deleuze. 

 

En sus Estudios sobre cine, Deleuze crea y despliega dos conceptos centrales para pensar el 

cine: Imagen-movimiento e Imagen-tiempo. La Imagen-movimiento es el germen de lo que 

será propiamente la Imagen-cine, germen porque en ella el cine se encuentra todavía 

supeditado a la estructura narrativa, misma que obedece al esquema sensorio-motor, por 

lo que es aun sólo una imagen indirecta del tiempo. Por su parte la Imagen-tiempo viene a 

romper tanto con  la narración como con el esquema sensorio-motor, logrando proyectar  

una imagen directa del tiempo, revelando que la Imagen-cine  tiene como potencias al 

tiempo y al pensamiento, ya que la imagen  expone las relaciones del tiempo:  brotar, 

devenir, simultaneidad, velocidad, superposición, capas y puntas temporales. Así, en 

sentido estricto, la Imagen-tiempo es la que dará lugar propiamente a la Imagen-cine 

entendida como sintetizador de ideas, imágenes y sonidos. 

 

De esta manera, tenemos que, la Imagen-movimiento opera mediante un régimen 

orgánico, sostenido por una narración que se pretende verídica, cuya descripción de 

relaciones es localizable en encadenamientos actuales, causales  y lógicos. La descripción 

orgánica se construye con situaciones sensorio motrices, cine de actante. Por su parte, el 

régimen cristalino, que es el propio de la Imagen-tiempo, es un régimen crónico, dado por 

una narración falsificante en donde se expresan potencias de lo falso. Las descripciones 

cristalinas muestran situaciones ópticas y sonoras puras, cine de vidente y no de actante. 

De esta manera en el régimen cristalino, según el propio Deleuze: 

 

“(…) lo actual está separado de sus conexiones legales, y lo virtual, por su lado, se desprende de 

sus actualizaciones, comienza a valer por sí mismo. Los dos se reúnen ahora en un circuito donde 
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lo real y lo imaginario, lo actual y lo virtual corren uno tras el otro, intercambian sus roles y se 

tornan indiscernibles.”2 

 

Por nuestra parte, agregaríamos un tercer régimen de la Imagen-cine, el régimen fractal 

como otra forma de la Imagen-tiempo, que surge con el cine contemporáneo, y la imagen 

electrónico-digital, que modifican la estructura, exposición y composición del discurso 

cinematográfico. Tercer régimen de la imagen cuyos elementos intentaremos desplegar  

en lo que sigue. 

 

Continuando con el planteamiento deleuziano, la Imagen-tiempo  es una Imagen-cristal, ya 

que a través del cristal se muestra el surgir del tiempo, el tiempo en estado puro, tiempo 

no cronológico que es el tiempo del acontecimiento, tiempo simultáneo en donde se 

entremezclan cronosignos “capas de pasado” (aspectos) y “puntas de presente” (acentos). 

Cronosignos que, por un lado, apuntan al orden del tiempo, capas de pasado topológicas y 

puntas de presente cuánticas y, por el otro, apuntan a un tiempo como serie, tiempo serial 

que es el tiempo del devenir, pura potencia de lo falso, dimensión ficcional de un tiempo 

no-cronológico que es la apertura de un tiempo paradójico, en donde se contrae todo el 

pasado, todas las edades del mundo con el presente y el futuro. Así, que el cristal refleje  

una imagen directa del tiempo significa que: 

 

“Ya no tenemos un tiempo cronológico que puede ser trastocado por movimientos eventualmente 

anormales, tenemos un tiempo crónico, no cronológico, que produce movimientos necesariamente 

<<anormales>>, esencialmente <<falsos>>.”3 

 

La Imagen-tiempo es así una imagen autotemporalizada, que se revela como tiempo 

crónico, tiempo intensivo de los cuerpos,  que los atraviesa , pero a la vez, tiempo donde 
                                                
2 Deleuze, Gilles. La lmagen-tiempo; p. 172. Un bello ejemplo de régimen cristalino  podemos encontrarlo en 
“La doble vida de Verónica”  de Kieslowski ( Francia/Polonia/Noruega, 1991), en donde el azar da lugar a la 
bifurcación de la realidad. Por un lado tenemos a Weronika que vive en Polonia y por otro a Veronique que 
vive en Francia, una es el reflejo de la otra. Lo que nosotros vemos en la pantalla es paso de actual a lo 
virtual la construcción del circuito. Weronika es una vidente que ve el mundo siempre a través del cristal ( 
una pelota transparente, es curioso resaltar como en la primera parte del film, Weronika aparece en varias 
escenas vista o viendo desde un cristal). Por su parte la virtualidad de Veronique esta marcada por el sonido, 
por la música ella es una escucha que revela lo virtual como efecto musical. 
3 Ibíd., p. 176. 
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habitan los cuerpos. La Imagen-cristal forma un circuito entre lo actual y lo virtual,  

circuito que permite la reversibilidad de ambos. Así, en el cristal lo actual y lo virtual son 

indiscernibles. Lo actual es el tiempo objetivo, el tiempo desdoblado, mientras que lo 

virtual es el tiempo subjetivo, la interioridad del tiempo, la duración; circuito en el cual las 

imágenes se intercambian y mutan, ya sea por efecto de las potencias del tiempo: capas de 

pasado y puntas de presente; ya sea por las series del tiempo: el devenir, pero también 

por la liberación de las potencias de lo falso y lo imaginario, cuyo efecto es la abolición del 

régimen de la verdad.  

 

La potencia de lo falso introduce una paradoja  en la serie del tiempo, devenir paradójico, 

imágenes ópticas y sonoras puras. Tiempo en y de los cuerpos, abolición de los personajes 

ya que lo que aparece en el cristal son figuras que deambulan y entran en fuga (ballade)4, 

que ganan en vida lo que pierden en acción y reacción. Estas figuras son videntes no 

actantes.  

 

Así hay una ruptura con el régimen orgánico cinético del tiempo extensivo-espacial, de la 

imagen indirecta del tiempo o Imagen-movimiento, paso a un régimen crónico, de un 

tiempo intensivo, movimientos de las fuerzas como vibración en el cuerpo. Lo que 

aparece en la Imagen-tiempo son los cuerpos en su devenir, en la simultaneidad de 

instantes y flujos, la imagen traza  así una cartografía del devenir.5 

 

II 

 

   “La frontera entre los efectos de sonido y la música  
es la zona mas hermosa.” 

David Lynch. 

 

El cine moderno tiene como figuras el cuerpo y el cerebro, mismas que también serán el 

objeto del cine experimental. Experimental en dos sentidos: en que se experimenta con 

los elementos de la Imagen-cine (sonidos, música, texto, video, imagen digital, etc.) y en el 
                                                
4 Deleuze pondrá en juego los conceptos de “Ballade”(balada) y “Balade”(paseo) como formas de la imagen-
cine. 
5 Ver: Cine I. Bergson  y las imágenes. 
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sentido en que esta Imagen-cine produce una máquina de experimentación, modificación 

de la percepción, paso a una percepción háptica cuyo efecto es la inmersión, forma de 

viaje in situ. Más que de los cuerpos, el cine experimental es un cine de las máquinas y de 

los devenires maquínicos: máquinas-deseantes, máquinas-delirantes, máquinas-paranoicas, 

máquinas-célibes. Esta forma de Imagen-cine, expone los devenires maquínicos y a la vez 

produce cuerpos sin órganos. 

 

Si la Imagen-cine deviene máquina de experimentación es porque al romper con el 

esquema sensoriomotor, rompe a la vez con la máquina de interpretación; la máquina de 

interpretación opera sobre y con representaciones mientras que la máquina de 

experimentación produce  intensidades y devenires. La Imagen-cine experimental traza 

una cartografía, que expone el proceso del deseo como liberación de flujos. Esta Imagen-

cine es así una composición lineal sobre un plano de consistencia, Máquina de Guerra 

cuyo régimen es el de los afectos. Para Deleuze y Guattari una máquina es un sistema de 

corte de flujos, la imagen corta los flujos exponiéndolos, haciéndolos visibles, flujos de 

pensamiento, flujos de afectos, devenires más que historias. 

 

Esto conectado  al surgimiento de las imágenes digitales efectuará una mutación de la 

Imagen-cine, no sólo en la estructura de la imagen sino en las posibilidades de la misma, ya 

que la imagen digital es una imagen en sí misma ficcional. No requiere ni de un referente ni 

de un soporte,  a diferencia de la imagen de celuloide que al seguir siendo analógica 

supone una cierta representación, una cierta referencialidad. Retomando el planteamiento 

de Flusser, el gesto del video y de la imagen digital es trazar una superficie acuática, un 

cristal de aumento, microscópico  y telescópico.6Lo que dará lugar a una percepción 

molecular y háptica. Las imágenes electrónicas suponen una multiplicación de los 

parámetros, lo que posibilita la  construcción de series divergentes a diferencia de la 

imagen analágica que construye series convergentes. En este sentido, Deleuze se 

preguntará: 

 

                                                
6 Flusser, Vilém. Los gestos. Herder. Barcelona, 1994; p. 192, 
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“¿Cuál es el régimen de las imágenes electrónicas digitales, un régimen de silicio en lugar de un 

régimen de carbono? (…).”7 

 

Ni de silicio, ni de carbono. El régimen que se abre con las imágenes electrónico-digitales 

es un régimen fractal. Desde esta perspectiva, el régimen fractal  es posibilitado por el 

surgimiento de la imagen electrónico-digital y es, podríamos decir, la culminación de la 

Imagen-tiempo. Creación de una Imagen-cine que vale para sí misma, dando lugar a su 

propia realidad y que al mismo tiempo es susceptible de conectarse con otras imágenes, 

en un movimiento de expansión y condensación de mundos alternativos.  

 

Mientras que la Imagen-cristal es una imagen que supone la reversibilidad entre lo actual y 

lo virtual, dimensiones entre las cuales genera un circuito, en donde estas se intercambian 

y mutan haciéndose indiscernibles, en la Imagen-fractal lo que surge es una imagen virtual 

pura, en donde se ponen  en juego las  potencias de lo falso. La Imagen-fractal es una 

imagen-ficción, una imagen-virtual pura que es la que  produce el cine experimental. 

 

Los elementos que configuran el régimen fractal  son los mismo que Deleuze plantea para 

describir las imágenes electrónico-digitales. Estas son imágenes reversibles es decir, 

imágenes que pueden volver sobre sí mismas, reorganizarse perpetuamente convirtiendo 

la pantalla en un tablero de información. Las imágenes electrónico-digitales, según 

Deleuze, dan lugar a una nueva forma de automatismo que, a su vez, es otra forma de la 

voluntad de arte.8 

 

Para nosotros, el surgimiento del régimen fractal, supone la liberación de lo virtual que no 

se actualiza, que no tiene referencia, ni sentido; la Imagen-fractal es su propia realidad 

puramente virtual, que no se encadena sino que desencadena efectos conectándose a 

otras imágenes pero de manera aleatoria, dando lugar a una serie de imágenes fractales, 

montaje y serie que ya no tiene que ver ni con la descripción, ni con la narración, sino con 

el non sens, con el quebrantamiento y la violentación del sentido común, una imagen ya no 

                                                
7 Deleuze, Gilles. Conversaciones; p. 112. 
8 Cf. La imagen-tiempo. Conclusiones. 
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legible sino literal, imágenes que discurren, escurren y salen de la pantalla exponiendo lo 

imposible. 

 

Por otra parte, en el régimen fractal se acentúa la heautonomia entre lo visual y lo sonoro, 

la independencia de ambos registros así como su no correspondencia, exponiendo las 

relaciones, conexiones y tensiones entre ambos aspectos de la imagen, entre lo visual y lo 

sonoro. En la Imagen-fractal hay una imagen-visual-digital y una imagen-sonora pero 

disociadas, disonantes, no-reconciliadas. La imagen-visual-digital es una imagen molecular 

que se conecta con una serie de moléculas sonoras: sonidos, gritos, ruido, música,  de 

cuyo ensamble brota la imagen-fractal como imagen-ficción, en donde no hay diferencia 

entre lo real y lo virtual, en donde lo virtual aparece como una forma de lo real. Podemos 

decir que la imagen-fractal es un bloque audio-visual, en donde, por un lado, se conectan 

una imagen-visual-digital-molecular: imagen literal y por otro una imagen-molécula-sonora: 

imagen afásica. 

 

III 

 

“Para crear hay que tener claridad. 
Tienes que ser capaz de atrapar ideas.” 

David Lynch. 

 

El régimen fractal que se realiza en el cine experimental, se expone en la obra de David 

Lynch; Imagen-cine construida por encadenamientos de imágenes, ideas, sonidos, gestos, 

cuerpos-figuras, acciones, como líneas de fuga de una Máquina de Guerra que se opone a 

la máquina de interpretación. Imagen literal que es una forma de imagen-afecto dirigida 

como un proyectil a golpear al espectador provocando efectos alucinatorios:  la sensación 

de entrar a mundos paralelos, en donde se entrecruzan y superponen múltiples 

dimensiones o virtualidades. En este sentido Lynch afirma: 
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“Mis películas hablan todas de “mundos extraños” en los que no puedes entrar a menos de 

construirlos y filmarlos. Eso es lo que es tan importante para mi en el cine.”9 

 

 El cine de Lynch pone en operación una  Imagen-fractal, una construcción dominada por 

el azar. Creación de zonas fractales sin estructura determinada: anómala; articulada por un 

montaje rizomático, discontinuo que ya no responde  a una trama o estructura narrativa 

sino  que da lugar a un trema que es la forma en la que se  conectan entre sí los fractales, 

dejando agujeros y fisuras.10 Así también dentro de la Imagen-fractal no hay personajes, 

sino figuras que se desplazan al azar, de manera aleatoria. Estos elementos que definen, 

para nosotros, a la Imagen-fractal, Lynch los pondrá en juego de manera más clara a partir 

de “Lost Highway” (Francia/USA, 1997) en donde la Imagen: 

 

“Describe una situación desgraciada, y te muestra lo que siente un hombre con problemas. Los 

problemas de un hombre que piensa.”11 

 

Los problemas de Fred, un saxofonista casado con Renée. Fred desconfía de Renée, 

echando a andar una máquina de interpretación que surge de los celos, movimiento 

afectivo que lo lleva al asesinato de su esposa. El asesinato arrastra a Fred a otras zonas, 

fuga psicogénica que será de aquí en adelante, un factor fundamental en el cine de Lynch. 

La fuga psicogénica como proceso para escapar del horror que genera otra serie de 

acontecimientos. Siguiendo el planteamiento de Lynch:  

 

“Va de una cosa a otra, y creo que luego vuelve a la primera. Y así es carretera perdida. (...) pero 

es una locura eso de mezclar dos temas luego llegar a separarlos y volver a empezar.”12 

 

                                                
9 Chion, Michel. Devid Lynch. Paidos. Barcelona, 2003; p. 240. 
10 Hemos tomado los conceptos de fractal y de trema de  Benoît Mandelbrot. Fractal  viene de fractus que se 
refiere a una forma interrumpida o irregular , así fractal significa: “que tiene una forma, bien sea sumamente 
irregular, bien sumamente interrumpida o fragmentada, y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca 
el examen.” Mientras que trema significa: “agujero, puntos sobre un dado”. Para más detalles ver de 
Mandelbrot. Los objetos fractales. Tusquets, Barcelona, 2009. 
11 David Lynch por David Lynch; p. 356. 
12 Ibíd., p. 377. 
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Después de la fuga, Fred transmuta en Pete abriendo una realidad paralela, otro espacio-

tiempo como dimensión simultánea: Interzona-virtual. En la fuga psicogénica no sólo se 

mezclan dos temas, sino que al ser separados se afirman ambos en su virtualidad, en este 

sentido, la Imagen-fractal es la imagen de lo imposible, la imagen de  la paradoja. Para 

Deleuze: 

 

“La fuerza de las paradojas reside en esto, en que no son contradictorias, sino que nos hacen 

asistir a la génesis de la contradicción.”13 

 

El principio de contradicción se aplica a lo real y a lo posible no a lo imposible, no a la 

paradoja. Este carácter paradójico de lo imposible es lo que pone en operación Lynch, 

dando lugar a una imagen anómala, ya que la paradoja es lo que se opone al buen sentido, 

que dicta una sola dirección, un único sentido, un orden; por su parte la paradoja es la 

afirmación de dos sentidos a la vez. La paradoja del sentido produce dos efectos: la 

subdivisión temporal al infinito  de pasado-futuro que esquiva el presente, el devenir loco, 

el sin sentido de la identidad perdida y la distribución nómada, el espacio abierto liso. La 

fuga psicogénica crea un efecto de no-sens, paradoja en donde, “Todo acontecimiento se 

efectúa, aunque sea bajo una forma alucinatoria.”14La alucinación  es un efecto del paso del 

pensamiento de un umbral de intensidad a otro, la entrada a una Interzona. 

 

La Imagen-fractal es así un fragmento que insiste y persiste sobre sí mismo, sobre su 

propia superficie. Espacio expresivo más que un espacio de sentido, la Imagen-fractal es 

una superficie poblada por singularidades, figuras o intercesores en un no-sens; es una 

forma de la Imagen-tiempo, pero aquí el tiempo es la línea de Aion, pasado-futuro que 

esquiva el presente, temporalidad del instante, tiempo de los acontecimientos 

incorporales,  de los flujos y de los devenires, de los afectos y las alucinaciones. La Imagen-

fractal expone el tiempo de Aion, tiempo atípico, punta aleatoria y paradójica. 

 

La fuga psicogénica opera de igual forma en “Mulholland Drive” (USA, 2001), en donde 

Diane (Betty) no soporta el dolor de su ruptura amorosa con Camille (Ruth), lo cual la 
                                                
13 Deleuze, Gilles. Lógica del sentido; p. 92. 
14 Ibíd., p.104. 
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lleva a entrar y experimentar una serie alucinatoria en donde se encadenan fragmentos de 

vigilia y sueño. Exposición de la virtualidad como experiencia alucinatoria en los 

intercesores o figuras. Así también en “Inland Empire” (USA, 2006), último film de Lynch. 

Este no sólo está estructurado a través de la puesta en serie de virtualidades,  sino 

también es una reflexión sobre el proceso de creación cinematográfica, que a su vez es 

una inflexión en el universo Lynch. “Inland Empire” es la articulación de citas visuales, que 

exponen elementos de la obra de Lynch, en  una especie de citación autoreferencial, serie 

de imágenes-fractales y loops visuales, en donde cada film de Lynch es un fractal y la 

relación entre esta serie de fractales,  su trema es “Imperio”. 

 

De esta manera, “Inland Empire” es una Máquina de Guerra que opera a partir de la 

generación y síntesis disyuntiva entre imágenes-fractales. Lynch nos introduce en este 

trema fractal a través de la puesta en serie de imágenes. Una proyectada en la TV, en 

donde lo que se expone es “Rabbits”, un cortometraje realizado por Lynch (USA, 2002), 

proyección de la cual se generan y empiezan a tejer tres dimensiones  simultáneas, 

virtuales y ficcionales. La primera, la de la chica viendo el televisor que inmediatamente se 

conecta a otra dimensión, la dimensión de Nikki quien recibe intempestivamente la visita 

de la “Vecina” que en términos lynchianos es una “Abstracción”, un intercesor temporal 

pasado-futuro por cuyo influjo Nikki se vuelve espectadora de si misma. 

 

Ahora bien “Inland Empire” expone tres dimensiones que surgen de “47” una historia 

basada en una leyenda gitana polaca, sobre la cual pesa una maldición, leyenda que se 

intenta llevar al cine  bajo el título de: “Llena de mañanas tristes”, versión que no es 

terminada ya que parece  haber “algo” en la historia y ese “algo” culmina con el asesinato 

de los actores. Con el tiempo se intenta hacer un re-make en donde Nikki interpreta el 

papel de Sue. “47” es la entrada a una Interzona en donde se entremezclan las tres 

dimensiones y sus figuras, especie de estado alucinatorio en una imagen-virtual pura. Cada 

dimensión genera su propia Imagen-fractal con sus figuras. La Imagen-fractal se replica 

sobre si misma. Así “47” y su primera y segunda  variación acontecen de manera 

simultánea en nuestra pantalla haciéndonos entrar en el Imperio Lynch.  
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La Imagen-fractal es así un dispositivo experimental y experiencial, cine-máquina: cuerpo y  

cerebro. El pensamiento como viaje in situ, percepción háptica-molecular, forma 

alucinatoria, paradoja y heterocronía. 

 

 

*** 
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