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LA ARGUCIA BIDIMENSIONAL

Las imágenes artísticas pueden ser convincentes sin ser objetivamente realistas. Sin

embargo, las imágenes artísticas han tenido un papel fundamental en engañar a nuestros

sentidos haciéndonos creer  que lo que vemos, oímos o sentimos es lo real o, si es que

llegásemos a conocer el fraude, debería serlo. Inclusive teniendo conocimiento del engaño,

podemos estar de acuerdo y dejarnos engañar, ya que estas imágenes están pensadas no

sólo para entretener, sino para llenar un hueco, una angustia, aliviar la tensión (ver página

13). Si bien esto lo he podido incluir en el capitulo anterior (que efectivamente está, pero

en menor intensidad), he decidido dejarlo aparte, dada su singularidad e importancia, y que

el tema en sí daría material para otra tesis.

La imagen como sustituto vivo de la muerte.

¿Por qué, desde hace tanto tiempo, mis congéneres se empeñan en dejar tras de ellos

figuras visibles sobre superficies duras, lisas y delimitadas (aunque la pared paleolítica sea

irregular y sin contornos, y el marco del cuadro sea un hecho más bien resiente)? ¿A que

vienen esos glifos, esos grabados y esos dibujos rupestres, a que vienen esos volúmenes

verticales, cromlechs, betilos, acrolitos, colosos, hermas, ídolos o estatuas humanas? ¿Por

qué, en suma, la imagen y no otra cosa?1 Son las preguntas que se formula Debray para

poder afirmar que el arte, en una constante tribal, nace funerario y renace inmediatamente
                                                  
1 Debray pág. 19
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muerto. “Las sepulturas de los grandes fueron nuestros primeros museos, y los difuntos

nuestros primeros coleccionistas” 2 Hemos de notar el “nuestros” en ambos casos. Debray

consta en su pensamiento que estos objetos están a nuestro servicio ahora y lo estarán

mientras permanezcan. No se les sepultaba con numerosos objetos para que estos sirvieran

de ornamento, tampoco quedaban a la vista de los vivos, sino que se suponía que estos

podrían aun prestar algún servicio al difunto, no pensando, claro, que el objeto al ser

sepultado muere y su esencia acompañe al difunto, desde un punto de vista simbólico.

Al ser la mortalidad una condición del hombre, la angustia por la muerte ha sido

tema capital desde el principio de la civilización. Muestra de esto es el poema de

Gilgamesh; poema babilonio que narra la historia de un tirano cuyo encuentro y amistad

con un salvaje lo transforman en un rey amado por su pueblo. Juntos emprenden proezas

sobrehumanas, pero la muerte del amigo le hace tomar conciencia de que él mismo habrá

de morir. Obsesionado por esa idea se lanza entonces a la más extraordinaria de sus

aventuras, que lo lleva hasta los confines del mundo para arrancar el secreto de la

inmortalidad al único hombre a quien los dioses la habían otorgado: el héroe del diluvio.

Este le indica cómo obtener la planta de la juventud, que le roba a la Serpiente Primordial.

Al asumir plenamente su condición mortal se consuma el proceso de su humanización,

puesto que Gilgamesh, a pesar de ser humano, en los relatos se le pone en una posición

casi similar a la de un dios.

“Si es cierto que el poema de Gilgamesh corresponde a una línea de pensamiento

que no necesariamente es ya la nuestra —sea porque el cristianismo, como el Islam y el

judaísmo fariseo, con la promesa de una vida eterna y feliz, resuelven el problema abriendo

una ventana a la trascendencia humana; o bien por que el escepticismo racionalista

simplemente no se hace la pregunta; o, en fin, porque el ateísmo niega a cualquier dios

como causa de la condición humana—, también es cierto que el poema sigue teniendo

vigencia gracias a la fuerza que se deriva a la vez de su belleza literaria y de la actualidad

perenne del problema fundamental  que plantea: la imposibilidad absoluta de escapar a la

muerte, que hace sufrir a Gilgamesh una verdadera angustia existencial.”3

¿Cómo podría no estar

lleno de angustia mi vientre?
                                                  
2 Ibidem pág. 20
3 Silva Castillo pág. 29
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¿Cómo no habría de tener el rostro

  como el de quien ha hecho un largo viaje,

maltratada la cara

    por el frío y el calor?

¿Cómo no habría de andar

    vagando por la estepa?

¡Mi amigo, mulo errante,

       onagro del monte,

    pantera de la estepa,

 . . . . . . . . . .

llegó a su fin, destino de la humanidad!

Seis días y siete noches lloré por él

   y no le di sepultura

hasta que de su nariz

   cayeron los gusanos.

¡Tengo miedo de la muerte  y aterrado

   vago por la estepa!

¡Lo que le sucedió a mi amigo

 me sucederá a mí!

(Tablilla X col. iii, versos 11-15, 23-27)

Este poema, no representa la experiencia de un individuo sino la proyección de la

imagen que se hace de sí misma la sociedad de la mesopotamia, así como también puede

expresar el sentir del resto de la humanidad.

Debray cita a Fustel de Coulagnes, el cual opina que la vista de la muerte fue

cuando el hombre tuvo por primera vez la idea de lo sobrenatural y decidió esperar más

allá de lo que veía. La muerte que fue el primer misterio, pone al hombre en el camino de

los otros misterios, eleva su pensamiento de lo visible a lo invisible, de lo pasajero a lo

eterno, de lo humano a lo divino. “Posiblemente fue la vista de la muerte cuando, un día, el

farver se vio sapiens”4. A un cadáver humano no se le trata de la manera en que las otras

                                                  
4 Debray pág. 26
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especies lo harían. Ya no es un ser vivo, pero tampoco una cosa. Es una presencia

ausencia; “yo mismo como cosa”, todavía mi ser pero en estado de objeto. Para Debray, es

lícito pensar que la primera experiencia metafísica del animal humano, indisolublemente

estética y religiosa, fue ese desconcertante enigma: el espectáculo de ese individuo que

pasa al estado de anónima gelatina. Traumatismo suficientemente angustioso para reclamar

al momento una contramedida, “hacer una imagen del innombrable” un doble del muerto

para mantenerlo integro, a salvo de la descomposición, con vida. La imagen, toda imagen,

es sin duda esa argucia indirecta, ese espejo en el que la sombra atrapa a la presa. “El

trabajo de duelo pasa así por la confección de una imagen del otro que vale por un

alumbramiento (…) De la misma manera que el niño agrupa por primera vez sus miembros

al mirarse en un espejo, nosotros oponemos a la descomposición de la muerte la

recomposición por la imagen.5

Más prioritario y angustiante para la humanidad, fue la vista de la muerte, que la de

la magia o la de la capacidad de asociar eventos en lugares y tiempos distintos —como

vimos en el capitulo anterior—, es más, puede que esta motivara la búsqueda en y por la

magia, y más tarde la religión. “Al hombre de occidente lo mejor le llega por su conversión

en imagen, pues su imagen es su mejor parte, su yo inmunizado, puesto en un lugar seguro.

Por ella, el vivo se impone al muerto. Los demonios y la corrupción de las carnes en el

fondo de las sepulturas (en el ejemplo cristiano) se imponen. La <<verdadera vida>> está

en una imagen ficticia, no en el cuerpo real.”6

Lo próximo y visible no era a los ojos de nuestros ancestros sino un archipiélago de

lo invisible, dotado de videntes y augures para servir de intérpretes, pues lo invisible o lo

sobrenatural era el lugar del poder (el espacio del que vienen las cosas y al que vuelven).

Había pues, un gran interés en que lo invisible se conciliara visualizándolo, en que se

pudiera negociar con él, en representarlo. La imagen constituía no el objeto, sino el

mecanismo que permitiera permutar lo visible por lo invisible —en lo cual ya hemos

insistido demasiado en el capitulo anterior— Los humanos, pendiendo de fuerzas

formidables esperaron poderse servirse de sus herramientas de dibujar y cincelar para no

tener que depender tanto de ellas e inclusive obligarlas a intervenir a su favor, “la imagen

está en el origen y por su misión mediadora  entre los vivos y los muertos, los humanos y

los dioses, entre una comunidad y una cosmogonía, entre una sociedad de seres visibles y

                                                  
5 Ibidem pág. 27
6 Ibidem pág. 23
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la sociedad de las fuerzas invisibles que los dominan. Esta imagen no es un fin en si mismo

sino un medio de adivinación, de defensa, de embrujamiento, de curación, de iniciación”7

La imagen no es un fin en si misma, sino el medio por el cual podemos acceder a

aquello que no está. Eliphas Lévi dice8: En la magia sólo hay un dogma y es “lo visible es

la manifestación de lo invisible”

La tumba egipcia, invisible desde fuera, está vuelta en su totalidad a su interior,

hacia el alma de difunto. La tumba griega, vuelta al exterior, interpela directamente a los

vivos. Se alza una estela visible de lejos para perpetuar su memoria. En ambos casos, están

hechas para durar. En Egipto, los guías cuentan a los paseantes que visitan las pirámides:

Todo mundo le tiene miedo al tiempo, pero el tiempo le tiene miedo a las pirámides. Son el

arma que nos permite y garantiza la perpetuidad. El más allá trae las meditaciones del más

acá. Sin la angustia de la precariedad, no hay necesidad de monumento conmemorativo.

“Los inmortales no se hacen fotos unos a otros. “Dios es luz, sólo el hombre es fotografía,

pues sólo el que pasa, y lo sabe, quiere perdurar”9.

Con el tiempo, a sabiendas de que se tienen los días contados, no es de extrañarnos

que se agrande el furor documental. Así como Gilgamesh, no sólo los seres vivos podemos

morir, las imágenes están igualmente propensas a la aniquilación antes de tiempo.

Fragmento del poema de Gilgamesh

                                                  
7 Ibidem pág. 30
8 citado por Debray pág. 31
9 Ibidem pág. 25
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Role Play Games.

This is the world of Fa-dil, floathing on

waves of Mana. It is a world within world,

the spirit world, the faerie world,

the other world, the divine world. But it is

the world of man from which

humankind cannot leave.

                                       Legend of Mana

“Las pasiones humanas son un misterio, y a los niños les pasa lo mismo que a los

mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas, y los que no las han

vivido no pueden comprenderlas (…) Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante

de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo,

olvidado del mundo  y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado

(…) Quien nunca haya leído  en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, por que

papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien

intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse temprano (…)

Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una

historia maravillosa acaba y había que decir adiós a los personajes con los que había

corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado,

y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido…”10 Actualmente

quisiéramos que nuestros jóvenes, muy inteligentemente, fueran a la biblioteca y

desempolvaran los libros de Julio Verne. Los niños de hoy no tendrán que conformarse

con la lectura de dichas aventuras, gracias a los juegos de video, ellos pueden ser una

parte “activa” o interactiva, como esta de moda decir, de la aventura, experimentar la

frustración del fracaso y el júbilo de sus victorias.

En el mundo de los videojuegos a estos se les calcifica en diferentes géneros que

pueden ser: de peleas, deportes, emuladores, plataformas o R.P.G (por mencionar algunos)

Por ahora, el que nos ocupa es este ultimo. R.P.G. son las siglas de role play games en los

cuales el jugador toma el papel de uno o varios personajes, los cuales tendrán que ir

superando dificultades he ir adquiriendo experiencia conforme se avanza en el juego, en

                                                  
10 Michael Ende La historia interminable. Alfaguara, México 1998 pág. 12
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otras palabras, uno hace crecer al personaje viviendo aventuras con él, conviviendo,

conociéndolo y preocupándose por su bienestar y seguridad. Las diferencias sustanciales

de estos juegos a los otros mencionados son: la evolución de los personajes y el tiempo

que se invierte en estos juegos; fuera de esto, el fin en todos los géneros sigue siendo el

mismo: uno maneja a uno o varios personajes, o vehículos. Para los jugadores de la nueva

generación —no refiriéndome a los Otakus en particular— es más difícil comunicarse con

palabras, se pierden muchas sensaciones, no es de sorprenderse que sean incomprendidos,

las sensaciones que ellos experimentan son incomunicables, las tentativas de traducirlas

en palabras les son innecesarias y de intentarlo serían imperfectas. La única solución de

comunicación verdadera sería cargar de un cerebro a otro el conjunto de sensaciones.

Una escena común en un local de videojuegos: nuestro gamer11  se identifica tanto

con su luchador digital que esquiva junto con él los golpes lanzados por el luchador de la

computadora. Todo su cuerpo participa en el combate. Otro gamer llega al mando de a lado,

inserta su moneda y en ese instante se convierte en el adversario del primero. Sin ninguna

mirada del uno por el otro, sin siquiera haberse saludado, se enfrentan sin piedad por el

contacto de sus luchadores. Alrededor de ellos se forma un agrupamiento de personas

aparentemente inmutables a las reacciones de su derredor, parecen haber puesto toda su

voluntad en la pantalla. Al final, habiendo ganado uno, el otro se retira indiferentemente.

¿Para qué hablarse? ¿Qué se van a decir?  Sin nunca jamás haberse dirigido la palabra,

tienen el sentimiento de haber vivido una complicidad aunque sea efímera.

Paradoxialmente, entre más los hombres se comuniquen virtualmente, menos se

reencuentran en realidad.

Los Otakus, sin desafiar la sensual naturaleza de las imágenes del anime, buscan

incrementar sus limitados medios de interacción con la imagen. Con los videojuegos la

interacción no sólo consiste en la vista, y no sólo con estos, en Internet polúan las paginas

de fan-art y fan-fiction, en las cuales ellos crean o incrementan los hechos. Fantasías como

estas han sido abordadas por los escritores y artistas del manga, tal es el caso de Video Girl

Ai, de Masakazu Katsura. Video Girl Ai es la historia de un muchacho que renta una cita en

videocasete (las cuales existen en Japón) Ella, su supuesta cita, mágicamente sale de la

pantalla del televisor para formar parte de su vida (lo cual generalmente no sucede). El

deseo de interacción expresado en productos como Video Girl Ai han forzado al mercado a

crear algo que este detrás de lo propuesto por estos libros de comics y videos, algo con lo
                                                  
11 Manera en que comúnmente se le designa a aquellos que pasan gran parte de su tiempo jugando dichos
juegos
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que se pudiera jugar. Así es como se dieron los primeros juegos de citas, en los cuales las

acciones del jugador lo llevarán a diferentes desenlaces, de los cuales el propicio es aquel

donde uno conquista a la chica y algo más.

La contraparte femenina de los Otakus, en cambio, prefiere en general, tomar el rol

de los personajes ya existentes y no transgredir la historia con su aparición siendo ellas

mismas parte de ésta. Quizá debido a la legación de rol que tienen en la sociedad. Es muy

común que los y las Otakus practiquen el llamado Cosplay, abreviación de costume play, en

el cual se disfrazan de sus personajes preferidos y muchas veces actúen como ellos.

Ejemplos de Cosplay. Comúnmente estos disfraces se ven en las convenciones de comics e historietas, donde al

asistir gran número de Otakus, estos pueden lucir sus trajes y hacer sus interpretaciones. Para algunos es como una

droga que una vez han probado, no pueden dejar. Sus hermanos occidentales han adoptado esta costumbre, la cual

cada vez tiene más y mejores adeptos.


