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PREFACI

On es tracta dels/amb espectres, fantasmes, 
avatars, dobles, miralls, ombres, veus, esperits, 
ninots, màscares, reflexos, llums, còpies,  
likes, il·lusions, bessons, semblants, fotografies, 
virtualitats, aparicions, aparences, imatges, 
morts, ficcions, robots, maniquins, asincronies, 
replicants, hologrames, vius, projeccions,  
boires i cadàvers, i com tots aquests fenòmens 
s’han rebel·lat contra el destí.
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No somos creyentes. Digámoslo sin ambages. No 
creemos en los fantasmas. Es una pérdida de tiem-
po en la misma medida en que lo es creer en los va-
sos. ¿Tiene alguna utilidad creer en un vaso? El vaso 
está ahí. Sólo exige creencia aquello que no existe, 
que no puedes constatar. Y los fantasmas existen, 
todo el mundo lo sabe, todo el mundo los ve, habla 
con ellos, opera junto a ellos, constituyendo una so-
cialidad normalizada. No vamos, por consiguiente, 
a enfangarnos en actos de fe, como en el tiempo de 
los espíritus. Esa época pasó. El fantasma demanda 
ahora rigor científico.

A diferencia de las sesiones espiritistas, existen 
numerosos experimentos contrastados para hacer 
entrar en razón a aquellos que aún se mueven por 

ICONOCLASTIAS 
PÓSTUMAS.  

DATOS FEHACIENTES 
QUE CONFIRMAN  

LA EXISTENCIA DE  
LOS ESPECTROS  

ENTRE NOSOTRÆS
Juan Luis Manzano
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criterios de fe en relación a los espectros. Hay puer-
tas que se pueden abrir fácilmente sin necesidad de 
disponer de médiums ni de ouijas. La fotografía o 
el cine, sin ir más lejos, nos ofrecen un innumera-
ble catálogo de opciones.

¿Qué sucede cuando alguien querido rompe  
tu foto frente a ti? Desde 2012, se han recogido 
cerca de 500 registros videográficos que describen 
las diversas reacciones de las personas interpela-
das. La grabación del material ha corrido a cargo 
de estudiantes de diversos centros universitarios de 
Barcelona, siendo un proyecto de carácter docente 
desarrollado mayormente en asignaturas de ico-
nografía, semiótica y sociología de la imagen. La 
técnica de trabajo de campo viene prestada de la 
antropología visual, muy útil para dirimir ciertos 
fenómenos que se producen especialmente «alre-
dedor» de la imagen. El archivo permite obser-
var patrones y establecer hipótesis sobre algunas 
cuestiones: 

—La permanencia de los viejos mitos plató-
nicos de la vinculación y fidelidad de la copia a su 
original en los modos de percibir la imagen de un 
sujeto.

—El conflicto social y emocional que se convoca 
en el acto de la rasgadura de la imagen, exenta ya 
de motivaciones estéticas o formales. 

iconoclastias póstumas
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El 68% de los interpelados manifestó confusión 
en diversos grados. El 38% restante reaccionó con 
relativa indiferencia. En el caso del grupo mayori-
tario, parecen poder aplicarse las ya clásicas lecturas 
de Roland Barthes sobre la idea de «emanación», de 
«impresión» umbilical del sujeto sobre su imagen1. 
No obstante, también cobran sentido interpreta-
ciones más recientes que señalan veloces cambios 
en la relación de sentidos entre cuerpo, imagen y 
afecto, mostrando cómo la percepción constante del 
propio cuerpo en movimiento ha alterado nuestra 
interpretación de la imagen fija y de su portabilidad 
subjetual2. 

Una mayoría de sujetos interpelados se enojan. 
¿Por qué? ¿Tal vez porque las fotografías nos so-
breviven? ¿Acaso porque una fotografía hace im-
posible la distinción entre los que han vivido y los 
que aún viven? No es difícil advertir que en la res-
puesta a este aparente acto de iconoclastia (rasgar 
un retrato) lo que se manifiesta es una dislocación 
profunda de la secuencia existente entre lo presente 
y lo póstumo: se trastoca el orden por el cual el fan-
tasma debe sustituir a la cosa. Al quebrar al fantas-
ma antes de que la cosa efectivamente desaparezca, 

1. BARTHES, Roland (1989). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Bar-
celona: Paidós.
2. FEATHERSTONE, Mike (2007). Consumer Culture and Postmodernism. 
London: Sage.

juan luis manzano
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parecería que se subvierte la posibilidad misma de 
una vida póstuma, de una memoria futura. De ahí, 
que un gran número de las personas interpeladas 
se apresure a restituir la figura con los fragmentos 
de la foto rota.

A su vez, la acción desencadena una turbulen-
cia social, una ansiedad emocional, una brecha de 
confianza, que habitualmente demanda una resti-
tución afectiva casi instantánea entre los actuantes 
si no se quiere correr el riesgo de un daño mayor: 
cerca del 40% de los ejecutantes manifestaron re-
paros de diverso tipo a la hora de llevar a cabo la 
acción, expresando su incomodidad ante el peligro 
de «abrir» heridas o malentendidos con sus perso-
nas más estimadas. Romper la foto del ser querido 
frente al sujeto en sí es un acto que parece alentar 
un dispositivo semántico desconocido y descontro-
lado: aparece un vórtice poco domesticado.

La breve acción es de gran utilidad para explo-
rar precisamente el proceso de domesticación de 
las imágenes y las actitudes que conducen, por el 
contrario, a su desnormalización.

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q918s72Vdl4

iconoclastias póstumas
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ELS FANTASMES  
DE PLATÓ

Resum de l’entrevista a Ana Carrasco
Filòsofa. Universidad Complutense 

Autora de Presencias irReales (2017)

¿Qué es un fantasma para Platón?

AC El eidolon es esta copia lo más certera posible a lo 
que es el eidos, la forma; el eikon es la copia de la co-
pia, pero que mantiene las proporciones. El phantás-
mata, tal y como aparece en el Platón maduro, tiene 
que ver con una copia de la copia de la copia que no 
tiene ni respeta las mismas proporciones. Por ejem-
plo, cuando Platón habla de los reflejos en el agua o 
de los espejos, refiere a una imagen completamente 
distorsionada: ése es el fantasma. Sin embargo, en 
el Platón crítico, estos conceptos se modifican y 
es ahí donde se puede extraer una diferencia clara, 
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els fantasmes de plató

y mucho más inquietante y siniestra: el fantasma 
como tal es una copia que parece respetar las pro-
porciones pero lo que hace es usurpar el lugar de la 
copia. Ya no se trata de por qué la copia de la copia 
de la copia no se parece al original, sino de dónde 
viene la diferencia. Podemos entender lo que es una 
foto, que es el eikon, pero, ¿qué pasa con lo que es 
completamente distorsionado?

[…] Fíjate que aquellos que están prisioneros en 
la caverna [de Platón] están atados viendo perma-
nentemente esa proliferación de sombras que tienen 
cierta autonomía. A partir de Platón podemos con-
cebir que ese mundo de la morada subterránea, que 
coincidiría, por cierto, con el mundo sensible, y por 
tanto, con nuestro mundo, sería el lugar en el que 
conviven diferentes tipos de espectros: las meras co-
pias, las copias de las copias, y esas copias extrañas, 
díscolas, que son independientes y tienen su propia 
autonomía.

[…] El fantasma tiene también una dimensión 
auditiva: lo que se oye, el susurro, las psicofonías, por 
ejemplo, o las famosas médiums, a través de las cua-
les los fantasmas hablan, que también es una forma 
de ventriloquía. ¿Qué es lo que sucede? Esa voz, que 
también es un fantasma, nos está dando cuenta de 
una diferencia. La voz del fantasma es una voz que 
está reclamando que nos hagamos cargo de algo; por 
eso, el fantasma asedia, porque el fantasma quiere 
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algo: Derrida decía que quiere dar cuenta de una he-
rencia que tenemos con respecto a algo. Escuchar al 
fantasma implica darle la palabra a lo que no la tuvo. 

[…] Los fantasmas ya han tomado la realidad. 
ESTE ES EL PUNTO! Los phantásmata se han 
independizado completamente, porque ya no son 
copia de copia, ya son independientes, y es eso con 
lo que tenemos que lidiar. En el caso de Platón, 
ontológicamente. No es que exista el peligro de que 
los fantasmas se hagan autónomos, es que ya esta-
mos en eso, vivimos en el mundo de los fantasmas. 
¿Y si la deformación de la imagen nos está diciendo 
otro punto de la verdad? No es que sea una falsedad, 
sino otra perspectiva de abordar el asunto. […] Pa-
rece que lo que se ve tiene que ver con lo que hay, 
con lo que es, pero ¿y si la imagen nos oculta lo que 
hay? ¿y si la luminosidad lo que hace es provocar 
ocultaciones? ¿y si cuanto más nítido es algo menos 
vemos? Los píxeles… cuando algo se destrama es 
cuando podemos ver más allá.

Si hay varios modos de conciencia, entonces, 
quizá, lo que para una conciencia es falso, para otra 
es verdadero. Cuando para esa otra conciencia para 
el que ese algo es verdadero, irrumpe, choca o in-
teractúa con esa otra conciencia, entonces le aparece 
justamente como espectro, como fantasma revestido 
con el tejido simbólico que configura las paredes de 
su propia realidad. Pero, precisamente, lo que hay 
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que hacer es ir más allá de ese fantasma, porque el 
fantasma no es simplemente la copia de la copia de 
la copia, sino que tiene que ver con algo que irrumpe 
desde otro sitio.

¿Cuándo el fantasma deja de ser póstumo?

AC En la antigüedad clásica, cuando se referían a 
los fantasmas, hablaban de eidola. De forma que los 
fantasmas sí que eran póstumos pero se aparecían, 
estaban entre los vivos. Por ejemplo, cuando Patro-
clo muere se le presenta el eidolon, le habla, le pide, 
le requiere cosas. En un momento determinado, es 
cierto que se liberó a la sociedad bienpensante de 
los fantasmas, por cierto, en la Edad Media. Los 
fantasmas se eliminan en una historia de salvación 
con un lugar específico para las almas: es herético 
decir que los vivos y los muertos conviven juntos. 
Cada uno tiene su lugar. Dentro de las apariciones 
de la Edad Media, unos fantasmas visten de blanco, 
que son aquellos a los que Dios permite aparecerse 
para que los hombres puedan verles y rezar por ellos 
para que vayan a donde les corresponde, y luego es-
tán los fantasmas negros, que son los de las pelícu-
las de ahora, pero que no son fantasmas de verdad, 
son demonios, que se hacen pasar por fantasmas.

[…] Persona es inicialmente una máscara uti-
lizada en el teatro griego para representar una 
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tipología. Con el tiempo, el actor llega a ser identifi-
cado con la persona que estaba detrás de la máscara. 
Pero, entonces, lo que pasó, es que en el escenario 
del mundo, lo que tenemos es siempre máscara, re-
presentación. Siempre somos un espectro: no hay 
un acceso a lo que realmente es. ¿Qué es la verdad? 
¿La imagen más certera, más próxima, más nítida? 
¿Yo misma, en carne y hueso, soy la verdad de mí 
misma? Qué simple decir que sí. No es eso. Siempre 
hemos sido espectros, lo que pasa es que ahora han 
proliferado, nos hemos revolucionado, nos hemos 
dado cuenta de nuestro carácter espectral. Siempre 
hemos sido fantasmagóricos.

¿Son los avatares los fantasmas contemporáneos?

AC Es verdad que los algoritmos hablan entre sí. 
Pero estamos hablando también de que hablan de 
tal manera, con completa lógica. Es verdad que son 
capaces de construir algo. La pregunta es si son ca-
paces de construir algo con conciencia de lo que está 
pasando. Porque en ese construirse hay un trasfon-
do detrás. En este caso, no hay un fondo detrás de 
diferencia. Son elementos que han sido programa-
dos para que siempre reaccionen de la misma forma. 
Eso es terrible porque quiere decir que también en 
el ser humano existe un automatismo vinculado al 
lenguaje en torno al cual generamos nuestro mundo 
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sin darnos cuenta de lo que hay de trasfondo. Por 
eso, precisamente, el fantasma que introduce la di-
ferencia nos quiebra, nos rompe, nos da cuenta que 
hemos automatizado algo que no es de suyo así. 

Cuando nos enfrentamos a una voz que no de-
bería hablar, aparece lo siniestro, porque también 
dice algo de nosotros mismos, de esa naturaleza 
oculta.

¿Por qué no nos gusta nuestra voz grabada?

AC El lenguaje nos permita decir falsedades, cubrir 
con máscaras, tejer la realidad de una forma sim-
bólica e imaginaria. El hecho de que no te guste 
tu voz tiene que ver con que no se está cumpliendo 
con aquello que yo había visualizado de lo que yo 
soy dentro de la comunidad.
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INVISIBLES
Resum de l’entrevista a José Antonio Ávalos

Invident i treballador de l’ONCE

¿Cómo imaginas las cosas que no puedes ver?

JAA Cambia la percepción. De pequeño, tengo re-
cuerdos como fotografías: un vestido a cuadros de 
mi madre, me acuerdo de los aviones como pa-
san y dejan la estela. Luego, cuando imaginas, 
supongo que estás influido por lo que ves. Yo, al 
no ver ahora, yo no sé si lo que imagino es real-
mente así. Yo he vivido en un pueblo pequeñito, 
con casitas blancas y pequeñas… Ahora me di-
cen: un rascacielos de treinta pisos: te imaginas 
una cosa alta, grande, pero no sabes percibir si la 
forma es cuadrada, ovalada, rectangular, redon-
da, si la fachada hace entradas, salidas, si tiene 
porches. Te lo puedes imaginar, pero nunca sabes 
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si lo que imaginas, al no poder tocarlo porque es 
muy grande, es así.

Háblame de tus fantasmas. 

JAA A veces cuando estás solo en casa, sientes ese 
miedo como que hay alguien ahí. Tú no lo ves, pero 
tienes la sensación de que hay alguien, algo. ¿Cómo 
te lo imaginas? Como algo etéreo, pero no es una 
forma, no es algo que yo pueda recordar a nivel de 
tacto: es una sensación. A veces, cuando sueñas, te 
sale una cruz, y ya la relacionas inmediatamente con 
el tema de los muertos. O te salen unas señales, que 
aunque no las has tocado o visto, las asocias a algo. 

Si los fantasmas son siempre imágenes, ¿cómo 
los imaginas?

JAA Por ejemplo, yo hace mucho tiempo fui a ver 
Alien, con aquellos bichitos que salían. La persona 
que me iba explicando la película lo hacía bastan-
te bien: era como oscura, bastante tenebrosa, y los 
bichos estos que se le metían a la persona por el 
ojo. Como tu ya piensas que es algo desagradable, 
te lo imaginas feo. En cambio, cuando estás en una 
película de amor, y te imaginas dos que se están 
besando o que hacen un crucero, pues la imagen 
es mucho más agradable, mucho más luminosa. 

invisibles
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Todos tenemos hoy el concepto de una persona 
alta, esbelta, integrada: es una persona guapa. Mi 
subconsciente asocia lo agradable con eso. Cuan-
do imaginas una cosa fea… ¿qué es una cosa fea? 
Yo no me acuerdo, no recuerdo haber visto algo 
feo. En cambio, si que te lo asocio con algo con 
menos forma, con un tacto desagradable, con algo 
que no es bonito de ver. Pero ya estamos en lo de 
siempre: qué es bonito y qué es feo.

¿Cómo relacionas las voces con las personas?

JAA Con la voz que oyes te formas una imagen de 
esa persona. Más o menos agradable, más o me-
nos ruda, más o menos delicada. Muchas veces, lo 
que te parece una voz falsa, que eso en principio 
es muy malo, a lo mejor la imagen que te crea es 
agradable. También pasa lo contrario: una voz bo-
nita, que te inspira confianza, luego a lo mejor no 
lo es. El tono en el que se habla también da más 
o menos seguridad, si duda mucho al hablar, etc., 
todo ello crea una imagen sobre si la persona es 
robusta, menos vulnerable.

¿Sueñas con fantasmas?

JAA A mí me pasa muchas veces que se me apare-
ce como una masa, que no sabría muy bien como 

josé antonio ávalos
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definir. Es una masa sin una forma determinada, 
pero que me da mucho pánico, mucho miedo. Otras 
veces, sí que hay imágenes que tienen forma, pero 
la que más miedo me da, la que más me sobresalta, 
es esa especie de masa, de rodillo.

invisibles
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1.099.511.
627.776  
GIGAS

equivale a 

1.500.000 
GR AMOS

Esta cantidad equivale a 1 zettabyte. 
Fué la penúltima orden de magnitud de datos creada por el hombre, 
adoptada formalmente en 1991. 
El cerebro humano, de media, pesa 1.400 g.
A finales del 2016, Internet ya pesaba más de 1 zettabyte.

raül maldonado i blanca pia
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En el año 2098, habrá más muertos  
que vivos en Facebook

El mundo virtual nunca se desactiva. Vivo o muerto, 
siempre seguirá en constante evolución. El ser hu-
mano creó a un monstruo, infinito y eterno, el cual 
se retroalimenta a sí mismo de su propia informa-
ción evolucionando cada segundo. Es por ello que 
llegará el día en que la muerte supere la vida. Existi-
rán más tumbas virtuales que personas han vivido a 
lo largo de la historia de la humanidad. Esta realidad 
ocurrirá en no más de 80 años. Actualmente tene-
mos más de 1.500 millones de usuarios en la red. En 
el rato que llevas leyendo este libro se puede haber 
creado más de 1.000 nuevos avatares. Si echamos la 
vista atrás, la humanidad tiene un total de 162.000 
años de vida, durante los cuales han vivido más de 
107.000 millones de personas. Si hacemos los cálcu-
los, vemos que en pocos años la vida y la muerte será 
superadas en el plano virtual, donde «convivirán» 
más personas en ese mundo que en el mundo real. 

No somos conscientes, pero volcamos una can-
tidad ingente de información al mundo virtual. 
Hemos pasado en poco más de una década a de-
pender de las redes sociales para entablar amista-
des, relaciones o incluso encontrar trabajo. Hace 30 
años, una persona era completamente ella, tanto en 

1.099.511. 627.776 gigas
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acciones como reacciones. No dependía de la tec-
nología (entiéndase tal y como la conocemos ahora, 
con smartphones, smartwatch, smartcars, etc.). El con-
cepto red social no existía, igual que los likes, fo-
llowers o hashtags. Por el contrario, dependíamos de 
ser nosotros mismos, nuestro yo era nuestro y con él 
hacíamos lo que queríamos. Podíamos o debíamos 
ser originales, puesto que no podíamos inventar 
avatares virtuales donde esconderse e intentar ser 
lo que no éramos. 

La vida no tiene sentido sin la muerte, ni la 
muerte sin la vida. Ambos están estrechamente uni-
dos mediante el no equilibrio de la energía univer-
sal. Lo que se crea se destruye, lo que es destruido 
renace en nuevas formas. Todo es finito e infinito a 
la vez. Pero en el plano virtual las leyes son diferen-
tes. Todo es infinito, todo evoluciona, nada muere 
para siempre, lo que se crea de una forma puede 
permanecer intacto para siempre. 

Cuando morimos dejamos atrás muchas cosas, 
no solo el tiempo vivido ni los recuerdos ni los ob-
jetos, sino todas aquellas acciones y detalles que 
durante nuestra vida nos han hecho como somos. 
Al morir, todos esos detalles se pierden, por ser efí-
meros en el tiempo. No hay un archivo donde poder 
volver y recordar aquel 9 de julio cuando estabas en 
el pueblo de tus padres jugando con tus amigos de 
verano. Esos recuerdos quedan almacenados en tu 

raül maldonado i blanca pia
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cabeza y nada más, pero no es posible volver a vi-
virlos. Físicamente, en el mundo real es imposible. 
Pero no así en el mundo virtual. 

Cada cosa, elemento, detalle, información, dato, 
es registrado y almacenado en la gran nube. Si que-
remos volver a ver un documento, un video de hace 
20 años, lo podemos hacer y estará intacto, tal y 
como se generó. Modificaciones y actualizaciones 
de ficheros, datos que vuelan en la red y que pueden 
llegar de un punto del planeta al otro en cuestión 
de microsegundos. La muerte en este espacio no 
tiene sentido. 

Nada muere, todo queda a la deriva del mar de 
ceros y unos. 

Esto mismo pasa cuando creamos nuestros ava-
tares. Estos son creados en base a la información 
que les damos. Somos como los Adán y Eva de 
nuestro tiempo. Creadores de nuestra descenden-
cia digital. El avatar es nuestro yo, o una parte de 
nuestro yo, o una mentira de nuestro yo. El naci-
miento de un avatar siempre es en base a que un ser 
humano lo ha creado. 

Un avatar es nutrido por información real o 
falsa de nuestro propio conocimiento. No pode-
mos inventarnos un avatar a partir de algo que no 
conocemos. Es como intentar describir un planeta 
de una galaxía que jamás hemos visitado, podemos 
suponer, podemos imaginar pero seguramente no 

1.099.511. 627.776 gigas
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podamos matizar más allá de lo que sabemos. Por 
lo tanto, el avatar nace de la información del mun-
do real. Se podría decir que son navegantes entre 
los dos mundos, los nacidos en el mundo digital 
pero con ADN del mundo físico. Nuestro alter ego. 
Nuestro dopplengalger. 

El uso que le damos a este avatar depende de 
nosotros. Hay avatares que pueden durar segun-
dos, otros incluso años. Cuando nos cansamos, los 
«eliminamos» o directamente nos olvidamos de 
ellos y los «dejamos de usar». 

Pero nunca los podremos llegar a matar. ¿Cuán-
tas cuentas de correo tienes? o ¿cuántos usuarios/per 
files has llegado a crear en diez años? Haz la cuenta. 

Cada una de esas creaciones se ha alimentado 
de tus datos: nombre, fecha de nacimiento, gustos 
personales, opinones, imágenes, links, etc. Cada 
pequeño detalle hace diferente al avatar del resto 
de avatares. Un avatar con la misma información 
creado en Nueva York a las 9:34 será diferente de 
un avatar creado en Tokyo a las 19:17. ¿Por qué? 
Porqué el tiempo ha avanzado, la data de esos ava-
tares, por mínima que sea, será diferente. 

Imagínate que naces, al nacer te van nutrien-
do a través de un cordón umbilical conocimiento 
masivo, pero a los pocos meses te «desconectan» 
y dejas de nutrirte, por lo tanto no evolucionas y 
quedas estancado. Ni vives ni mueres, solo eres 

raül maldonado i blanca pia
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en el tiempo. Flotando en la nada sin entender, 
sin saber, sin evolucionar. Solo siendo. Esto es lo 
que ocurre cuando nos deconectamos de nuestros 
avatares. 

Antiguamente, al morir una persona, si quería-
mos saber de ella, lo único que podíamos hacer era 
leer los registros o diarios que podía haber escrito, 
revisar los álbumes de fotos, hablar con familiares, 
visitar lugares donde esa persona había estado o ir 
al cemenenterio y leer alguna frase o algún dato en 
su lápida. 

Con el mundo virtual esto va mucho más allá. 
En un futuro no muy lejano, se podrán visitar ce-
menterios virtuales. 

En estos cementerios virtuales se podrán en-
contrar todos aquellos avatares que han sido desco-
nectados de sus creadores. Al visitar el lugar, será 
posible ver el registro por el cual fueron creados, 
puesto que la información ni se modifica ni se des-
truye, queda intacta en estos elementos. 

La deep web sirve como nicho para este cemen-
terio. Un lugar olvidado, donde la luz queda tenue 
y donde la información flota en el aire sin senti-
do. Los avatares habitaran este lugar para siempre. 
Dentro de este espacio, una persona del mundo 
físico, podrá interactuar con ellos. 

Al igual que en un cementerio podemos leer 
una pequeña parte de la vida del fallecido/a, en 

1.099.511. 627.776 gigas
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el entorno virtual, los avatares de este cementerio, 
al estar compuestos por aquella información por 
la que fueron nutridos, podrán volver a «exponer» 
toda aquella información a aquel que lo desee. Si 
es cierto que podrán existir restricciones. 

Al igual que a día de hoy tenemos los permisos, 
las herencias, etc., se podrá elegir quien o quienes 
tendrán acceso a la información de estos avatares, 
podremos «revivir» de alguna manera a la persona 
fallecida. 

El cementerio de avatares se origina porque los seres 
humanos matan a sus «yoes» virtuales o los «eles» 
(avatares creados para terceros). Al hacerlo, generan 
un residuo de lo que fue el avatar y al matarlo pasa 
con toda su información a este cementerio. Un ava-
tar está compuesto integramente de información de 
su dueño, sea esta información verdadera o falsa. 
En el momento de matar al avatar, el dueño se des-
prende de él y con él muere la información adherida 
a su avatar. 

Pero gracias a este cementerio, se puede volver a 
esa información, tanto de avatares propios como de 
familiares, amigos, mascotas, piedras, etc. Se tiene 
que ver esta información como recuerdos de lo que 
supuestamente pudo ser el dueño de estos avatares. 
Hay que tener en cuenta que cada persona puede 
generar infinidad de avatares en cada plataforma 
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virtual (redes sociales, juegos, webs, cuentas de co-
rreo, etc.), por lo que en estos cementerios se pue-
den encontrar «mausoleos» donde han ido a parar 
todos los avatares muertos de un mismo dueño. 
Claro está que si el dueño no creó muchos avatares, 
estos quedarán dispersos por el cementerio, vagan-
do sin rumbo y desprendiéndose poco a poco de  
la información con la que se les creó. Ahora se da la 
opción de poder visitar estos cementerios virtuales 
y rebuscar en la información de personas, cosas o 
animales que existieron, que existen o que nunca 
han existido. 

Cabe destacar que en estos cementerios po-
dremos tener avatares de personas fallecidas o de 
personas que aún viven. Esto es porqué en estos 
cementerios se almacenan todos aquellos avatares 
que han sido desechados por una u otra razón. Por 
supuesto, los avatares más ricos de información, 
serán los que provengan de personas fallecidas, ya 
que su histórico será más largo, aunque siempre 
con matices.

1.099.511. 627.776 gigas
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Usa este formulario para solicitar la eliminación de la cuenta de una 
persona fallecida o solicitudes especiales de cuenta conmemora-
tiva. Te ofrecemos nuestro más sentido pésame y agradecemos tu 
paciencia y comprensión durante este proceso. Es posible que no se 
responda a las solicitudes de otro tipo que se reciban por este canal. 
Para proteger la privacidad de las personas en Facebook, no podemos 
facilitar a nadie información de inicio de sesión de las cuentas. (SIC)
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https://www.xataka.com/tecnologiazen/sabemos-cuanto-ocupa-todo-el- 
contenido-que-hay-en-internet-en-este-momento 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ collateral/service-provider/visual-
networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html 
https://www.lifeder.com/cuanto-pesa-el-cerebro-de-un-adulto/
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¡Alto, ilusión! —Hamlet
¡Asústame, panteón! —Corrido mexicano

Hablar o no de muertos al referirnos a los espec-
tros supone ya la primera confusión. Los espectros 
refieren aquí al conjunto de imágenes, apariciones, 
apariencias, pareceres (del lat. parere: comparecer, 
en el sentido de ser convocado ante alguien) con los 
que convivimos cada día y a los que interrogamos 
del mismo modo que ellos nos convocan. Son fenó-
menos singulares por su capacidad para fabricarse 
biografías propias o colectivas. Que las imágenes 
tienen vida, es decir una obviedad; que tengan 
muerte, ya no está tan claro. Esta es la cuestión: los 
fantasmas, los no-muertos —ha recordado Alberto 
Ruiz de Samaniego— nos interpelan sobre el hecho 
que lo opuesto a la existencia no es la no existencia, 
sino una insistencia indestructible1. Los espectros 

1. RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto (2008). «Ser y no ser, esa es la cuestión». 
En DÍAZ CUYÁS, José (ed.). Revista Acto («Sobre fantasmas»), nº 4, p. 55. 
Agradezco a Julia Montilla el pase de esta lectura.

LOS FANTASMAS 
ADELANTAN EL RELOJ

Jorge Luis Marzo
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nos recuerdan que nada quiere morir, y menos hoy, 
bajo el régimen de la obsolescencia absoluta.

Nos interesa aquí, pues, el espectro como actor 
del espacio público, con la voz de un agente compe-
tente: queremos ocuparnos del fantasma que rompe 
la genealogía familiar, íntima, que quiere exponer 
su existencia. Derrida lo tenía también claro: «La 
fantasmagoría se liga con el habla y con el habla 
pública»2. No partimos aquí de los fantasmas cuan-
do pululan en privado, asustando (de verdad) a la 
gente, apareciéndose en la vela de la noche. Bien 
mirado, tampoco ahí el fantasma se rige por una 
relación «privada». El fantasma que habita el dor-
mitorio no es diferente del fantasma de la señora 
vaporosa que surge de la nada en la oscura carretera 
ni diferente de la imagen tecnológica endoplásmica, 
ya interna en la retina. Todos tienen pretensión «ex-
positiva», su realidad se manifiesta en el hecho de 
exhibirse, de mostrarse, de aparecer. Spectrum (ima-
gen), de specere (observar, mirar). No es casual que el 
término espectro haya acabo siendo parte del voca-
bulario de la física y de la química: espectro electro-
magnético, radioeléctrico, de frecuencias, sonoro, 
espectrometría. Spectrum también engrendró suspi-
cere (sospechar). El término científico de espectro 
siempre describe una suerte de dataview: muestra 

2. DERRIDA, Jacques (1995). Espectros de Marx. Madrid: Trotta, p. 125.
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el conjunto «desmembrado» de los fenómenos in-
visibles: de la luz, de la energía, del agua. Son fre-
cuencias, longitudes, ondas, registros, ecos. Derrida 
llamaba «haz» a la «estructura de una intricación», 
de un tejido que expone los diferentes hilos y las dis-
tintas líneas de sentido que, a su vez, anudan otras3. 
El espectro es eso: exposición de la différance (con 
«a»), de aquello que difiere y que permite levantar la 
sospecha. Vilém Flusser llamó a las imágenes técni-
cas «virtualidades concretizadas y hechas visibles»4. 
Son estas imágenes las que han mutado en una vida 
sin orígenes, sin cuerpo del que emanar, que son ca-
paces de auto-inscribirse en la propia escritura del 
presente, revelando, al mismo tiempo, la paradoja 
de la desquiciante vida de los signos en la presente 
economía del sentido, en la que lo percibido difiere 
de lo representado, alimentando así la suspicacia 
sobre la naturaleza del lenguaje. 

Los espectros generan realidad pública porque 
son unos seres gregarios (fantasmagoría, engranaje 
de phántasma y ágora, es esto: una asamblea de fan-
tasmas) que tienden a la asociación por el simple he-
cho de tener que «manifestarse» para ser fantasma, 
de tener que presentarse ante alguien. El discurso 

3. DERRIDA, Jacques (1998). Márgenes de la filosofía. Madrid: Cátedra, pp. 39-47. 
Agradezco a Joana Masó la sugerencia de esta lectura.
4. FLUSSER, V. (2015). El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficia-
lidad. Buenos Aires: Caja negra.
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del espectro es como el del enamorado; siempre hay 
alguien al que va particularmente dirigido. El fan-
tasma obliga a su observación: asedia al ojo, decía 
Derrida. Desconocemos el tratamiento social que 
los espectros se dan entre sí (según Lewis Carroll 
y George Bataille, se llaman «Señor»), pero lo que 
sí sabemos es que los vemos cuando ellos quieren. 
Si el espectro no se muestra, no hay fantasmago-
ría alguna, solo fe. Lord Cavendish, espiritista sin 
igual, afirmaba que los espíritus se muestran aleato-
riamente, esto es, no porque hayan sido específica-
mente convocados, sino que se presentan espíritus 
del más variado pelaje, y que incluso hay listas y je-
rarquías entre los espectros para determinar la tanda 
de apariciones en los «agujeros» convocados por los 
médiums espiritistas en las sesiones celebradas por 
toda la tierra5. Y que los fantasmas suelen hacerse 
pasar por otros para captar mayor atención. El fan-
tasma debe verse, sentirse, oírse, debe hacerse rea-
lidad: es lo público que hay en nosotros.

Que la Víctima inicie el alegato. 
Jamás toma primero la palabra 
un fantasma sensato.
—Lewis Carroll6

5. MURGO, Catherine (1997). Ghosts and windows. London: MacMillan, p. 155.
6. CARROLL, Lewis (2000). Fantasmagoría. Barcelona: Alba, p. 32.
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El fantasma clásico no inicia la conversación. Se 
consideraba que un fantasma sensato debía cono-
cer bien el efecto de la estupefacción. El «alegato» 
del observador (se usa toda la fuerza del sentido 
legal de responsabilidad, de alegar) se entendía 
como las cuentas que debe rendir uno ante el fan-
tasma de alguien fallecido que nos reclama una 
factura. Por consiguiente, el fantasma no es falso, 
no miente («la mentira es una habilidad inútil en el 
inframundo», reconoce Gulliver, mientras vive un 
tiempo entre espectros7). Esta es su superior con-
dición moral: siempre dice la verdad. Claro está, 
una verdad que no podemos confirmar en la ma-
yoría de los casos. Nos presenta unos argumentos 
sobre los que no tenemos espacio de veridicción; 
a lo sumo, podemos hablar de probabilidad o im-
probabilidad, no de verdad o falsedad. Recorde-
mos que el «contrato de veridicción» propuesto por 
Greimas no nos cuenta qué es verdad o no, solo 
describe las condiciones por las que establecemos 
cómo fijamos nuestras confianzas y suspicacias8. 
Por consiguiente, ¿podemos dudar de la certeza de 
la voz de un fantasma cuando éste se ha aparecido 
desde otra dimensión? 

7. SWIFT, Jonathan (1992). Los viajes de Gulliver. Madrid: Cátedra, p. 251.
8. GREIMAS, Algirdas (1983). Del sentido II. Ensayos semióticos. Madrid: Gredos.
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La revelación de lo oculto parece venir siempre 
acompañada de una verdad aseverada. El fantasma 
no se ha manifestado para decirnos sandeces, sino 
que está ahí para revelarnos una verdad que solo él 
conoce y que tiene a bien compartir, aunque solo 
sea para impresionar (la fuerza social del secreto 
radica en la publicitación de su posesión, no en su 
contenido, que cuando lo conocemos parece siem-
pre bobo, acaso porque ya lo sabíamos). Claro, la 
luz que les acompaña (Buda, Krishna, Cristo, to-
dos las divinidades surgen con un halo luminoso 
en el cogote) nos dejaba, como decimos, en cho-
cante silencio. 

Ya no: cuando nuestro trasiego cotidiano con 
los fantasmas favorece una vivencia plena y nor-
malizada, en la que, como los espectros mexica-
nos, los otros ya son capaces de reírse de sí mismos. 
¿Qué ocurre cuando un fantasma se autoparodia, 
cuando un robot toma conciencia propia? Ligar 
conciencia al surgimiento de los fenómenos es, 
cuando menos, anecdótico para determinar la es-
pectralidad, porque requiere de un sujeto, que en 
el mundo de los espíritus no es fácil de asignar. El 
psicoanálisis de Lacan fue atacado en la década de 
1970 por ocuparse demasiado de la conciencia del 
paciente en relación a los fantasmas, en vez de ex-
plorar cómo el paciente se amoldaba a los fantas-
mas preexistentes, a los espectros producidos por 
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el sistema: «Cuanto más iluminadas y prósperas 
son nuestras casas, más fantasmas manan de sus 
paredes», dejó dicho Italo Calvino9. 

Indudablemente, los espectros responden a una 
voz que los potencia: son accidentes programados, 
saben lo que representan y actúan en consecuen-
cia. Pero cuando el espectro hace un chiste sobre 
su espectralidad, surge el artificium, la técnica que 
barema la diferencia entre mentira y falsedad, entre 
dolo y ficción. El fantasma deja de ser aquel sujeto 
para devenir una alteridad de subjetividad en la me-
dida en que es capaz de fingir. El espectro jugón, el 
trilero, desacordado de su identidad, se permite una 
apariencia de conciencia a través de la ficción, del 
lenguaje necesario para crear una paridad interlo-
cutoria en nuestro diálogo espectral con los avata-
res: tienen vida propia, al tiempo que son nosotros. 
Operan en el espacio sin que nosotros lo sepamos 
todo (nos evitan los detalles): datos, parámetros y 
perfiles son compartidos por los avatares sin nues-
tro conocimiento, creando fenómenos exnovo (una 
fenomenografía) con los que también tendremos que 
transitar. La conciencia del sujeto en el fantasma es 
meramente instrumental: son conjugaciones semió-
ticas que dotan al lenguaje de un sentido. Se augura 

9. CALVINO, Italo (2013). «Cibernética y fantasmas». Punto y aparte. Madrid: 
Siruela, p. 69
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ahí una personalidad técnica, de persona (prósopon), 
según llamaban los griegos a las caretas que se colo-
caban sobre el rostro los actores.

Hoy conviven los espectros del pasado y los del 
futuro. Los del pasado son los de la memoria de esa 
masa de sujetos y vidas que ya en su día fue enaje-
nada de todos nosotros, expulsada, pero que se re-
siste a callar en nuestras conciencias, repositorio y 
catálogo de todos los fantasmas. Los fantasmas del 
pasado son los ecos de la mierda, los espectros ma-
lolientes a los que mal enterramos, los espectros 
—dijo Deleuze— «enterrados demasiado pronto o 
demasiado profundo» y que no han logrado cons-
tituirse en recuerdo sino en ausencia10. Gulliver 
también se percata de la condición verídica de estos 
espectros, pues, al hablar con ellos, conoce de «pri-
mera mano» la verdad de lo que un día fueron y no 
las fabulaciones que la historia ha hecho de ellos.

El fantasma del futuro es, por el contrario, bri-
llante, ufano, práctico, personal y directo; no es nos-
tálgico, no echa en falta nada ni se atiene a ningún 
tiempo mejor o peor. No busca a ningún dueño. Es 
un planeta sin estrella. No debe facturas, ni se ha 
quedado en este lado por tener asuntos pendien-
tes (como los espectros del pasado). Sin referente al 

10. DELEUZE, Gilles (2004). Difference and repetition. London: Continuum, 
pp. 16-17.

jorge luis marzo



138

que compararse (este espectro siente un completo 
desinterés por lo que fue antes de ser espectro, si es 
que hubo un antes), entiende el mundo que le rodea 
como un mero archivo, como una secuencia ana-
cronista de fenómenos. Por consiguiente, también 
se deshace de la melancolía: no despliega especia-
les humores sobre lo que no ha vivido. Tampoco 
despierta miedo, sino consenso, likes, gracias a su 
personalidad de servicio, a su entrega en el rendi-
miento del trabajo cuyos resultados nos comunica 
siempre con un lenguaje eficaz. El fantasma ya 
no provoca pánico, ese saber repentino e intolera-
ble que William Borroughs anhelaba «porque nos 
dice que todo está vivo»11.

Nos contaron que los fantasmas sucedían a los 
vivos cuando éstos morían. Siempre había sido así. 
El espectro aparece cuando deja de haber vida, con-
virtiéndose en un doble sin cuerpo. Este es el orden 
natural, la ley de la vida y de la muerte, la ley de 
las cosas que son y de las que no. Los fantasmas son 
dobles de la cosas que fueron pero sin el cuerpo ori-
ginal. Esa ha sido siempre su condición para existir. 

Pero no. Los fantasmas ya no son póstumos 
porque han dejado de vivir en el futuro: están aquí, 
entre nosotros, indistinguibles, demandando un 

11. BURROUGHS, William S. (1995). El fantasma accidental. Barcelona: El 
Aleph, p. 10
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hueco cada vez mayor entre los fantasmas a los que 
ya estábamos acostumbrados, los clásicos fantas-
mas del pasado que se van acumulando a medida 
que las cosas se desvanecen. «Somos la triste opa-
cidad de nuestros futuros espectros», dejó escrito 
Mallarmé12. Ya en las primeras fantasmagorías 
ilusionistas con linternas mágicas se apreció este 
potencial espectral. Decía un periodista que aten-
dió una de aquellas sesiones en 1793: «En fin, yo 
he visto mi propia imagen. Me he visto a mí mis-
mo ir y venir y agitarme delante de mí […] No es 
necesario que los individuos hayan perdido la vida 
para que su simulacro pueda ser evocado»13. 

Estos son espectros del presente, de seres y co-
sas que aún no ha muerto. Los fantasmas se han 
adelantado a la muerte para vivir en tiempo real: 
son la epifanía de lo nuevo, se han hartado de espe-
rar. Estamos obligados, nos guste o no, a hablar-
les diariamente y nos servimos profusamente de 
ellos. Pero sucede una cosa: antes, los fantasmas 
se conducían por mímesis, se parecían al original. 
Hoy, se comportan sin ella, sin dejar de performar-
nos, como los avatares. ¿Cómo sé entonces que se 

12. MALLARMÉ, Stéphane (1921). «Toast funèbre». En Poésies: édition complète, 
contenant plusieurs poèmes inédits. París: Éditions de la Nouvelle Revue Française.
13. La Feuille Villageoise, 28 de febrero de 1793. Crónica sobre un espectácu-
lo de linterna mágica. Citado en MAYRATA, Ramón (2017). Fantasmagoría. 
Magia, terror, mito y ciencia. Madrid: La Felguera, p. 49.
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trata de un fantasma? ¿Qué espacio de veridicción 
reconocer y aplicar? ¿Una verdad sin veridicción? 
¿Qué espacio público y común? ¿Qué asamblea y 
qué ágora?

Este es un fantasma que no infunde temor 
porque tiene apariencia de herramienta, de inter-
faz. Disponer de los espectros antes de hora debe-
ría permitir un instrumental diferente a la hora de 
interpretar y gestionar la realidad. Pero, ¿cuál? El 
nuevo arte de la vida es hacer de los espectros un 
imaginario de autenticidad sin que ellos quieran 
decirnos de qué vida se trata: una post-autenticidad 
cuya sinceridad es indescifrable. Lo jocoso es que, 
mutatis mutandis, al morir nosotros, nuestros nue-
vos espectros siguen vivos impidiendo el nacimien-
to del antiguo fantasma que nos debería suceder. 

Inmortales, mortales, mortales, inmortales; 
unos viviendo la muerte de los otros; 
los otros viviendo la muerte de los unos.
—Heráclito

La larga sombra del fantasma
Para Platón, la filosofía es una cuestión iconológi-
ca, directamente vinculada con la imagen: la ver-
dad funciona como la luz del sol. Su iluminar hace 
que las cosas brillen, que sean verdaderas, y es por 
ello que podemos conocerlas. Todo, por tanto, está 
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bañado por la luz de la verdad. Las imágenes serán 
más o menos verdaderas en relación a la distancia 
de las cosas con respecto a la fuente de luz. Las 
sombras, cuanto más definidas, más verdaderas, 
y cuanto más borrosas más falsas. Esa distancia 
respecto del foco es, por consiguiente, el problema 
de la verdad, basado en la existencia de un punto 
original de irradiación. Y es en la imagen en don-
de determinar el grado de veracidad. La sombra 
proyectada por esta concepción de la imagen en el 
sujeto occidental es tan totalizadora que bien puede 
llamarse totalitaria. No obstante, el propio Platón 
ya vislumbró las formas subversivas que podrían un 
día pulular por el sistema.

Según Platón, las imágenes son solo una som-
bra de lo real. En uno de sus diálogos en República 
(380 a. C.) las llama despectivamente fantasmas 
(phantásmata): 

Bien lejos de lo verdadero está el arte imitativo; y 
según parece, la razón de que lo produzca todo está 
en que no alcanza sino muy poco de cada cosa y en 
que esto poco es un mero fantasma [phántasma]. 
Así decimos que el pintor nos pintará un zapatero, 
un carpintero y los demás artesanos sin entender 
nada de las artes de estos hombres; y no obstan-
te, si es buen pintor podrá, pintando un carpin-
tero y mostrándolo desde lejos, engañar a niños y 
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hombres necios con la ilusión de que es un carpin-
tero de verdad14. 

Sin embargo, en El sofista (360 a. C.), Platón in-
tenta afinar más las cualidades del fantasma y di-
ferenciarlo del resto de imitaciones. Percibe que, a 
diferencia de las demás imágenes, el fantasma tiene 
una densidad distinta y que dispone de una consti-
tución peculiar que la hace diferente de la copia o 
de la réplica. Dice en El sofista: «Llamo imágenes 
(eidolon) en primer lugar a las sombras». Al referir-
se a sombras, adscribe a las imágenes una patología 
tanática, puesto que el eidolon griego tiene que ver 
con el doble astral de los difuntos15. Seguidamente 
describe a los phántasmata como «los reflejos en el 
agua y todas las cosas que, por su constitución, son 
densas, lisas y brillantes, y todo lo de esa índole»16.

Platón planta la idea de que existen imágenes 
aún más conflictivas, distorsionadas, como las cosas 
reflejadas en el agua, que se ven a menudo inde-
finidas o interferidas. Al mismo tiempo, si la luz 
se refleja en un espejo, da la sensación de que es 
el espejo quien proyecta la luz. Para Platón, el so-
fista era sinónimo de mentira —como también los 

14. PLATÓN (1988). Diálogos IV. República. Madrid: Gredos, p. 598b.
15. DEBRAY, Régis (1994). Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Paidós, 
pp. 19-35.
16. PLATÓN (1988), op. cit., pp. 509e-510a.
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poetas, de quienes cree que «no son más que imita-
dores de fantasmas, sin llegar jamás a la realidad» 
(República). El sofista es «el que hace pasar las apa-
riencias por realidad», «el que es capaz de convencer 
a todos de algo, transformándose ese algo en real y 
verdadero», aquel que es un «simulacro», un pseudo, 
algo falso que indica una imitación, un engaño17. 
La génesis de esa condición inapropiada Platón la 
encuentra especialmente en el fenómeno (phenome-
na) del phántasma —dos términos que comparten la 
misma raíz del indoeuropeo «bha», brillar, y de ahí 
«phos», luz—, puesto que un fenómeno denota que 
hay una estructura detrás que no es perceptible di-
rectamente, pero, al mismo tiempo, también los fe-
nómenos y los espectros comparten el hecho de que 
solo son reconocibles en su aparecer. Para el filósofo 
griego, phántasma definía a una extraña copia que 
devora a su referente, o que, incluso, carece de él. A 
diferencia del eikón (icono), que es la imagen-copia 
o doble producido técnicamente según las «pro-
porciones del modelo» y que es semejante a él, el 
phántasma es una imagen que pretende usurpar el 
lugar de aquello de lo que es aparente imagen. El 
phántasma no tiene ninguna intención de seguir las 
proporciones del modelo, como las sombras de su 

17. PLATÓN (1960). Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político. Madrid: 
Ediciones Ibéricas, p. 254.
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famosa caverna, sino que aparece como semejante 
sin serlo, falsea su apariencia de doble haciéndose 
pasar por quien no es, y al aparecer genera un «pa-
recer» (dokéo), una sugestión subjetiva y engañosa 
de apariencia (dóxa) en el que lo contempla. La mí-
mesis queda en suspenso.

El peligro del fantasma, que Platón asociaría 
a la idea de simulacro, de ficción, de phantasia o 
falsificación, radica por tanto en que no es una co-
pia, sino otra cosa que quiere ocupar el lugar de lo 
original, que desea una autonomía que pervierte o 
corrompe el reflejo verosímil de lo verdaderamente 
real. ¿Qué imagen es esa —se pregunta Platón— 
que no necesita un objeto del que ser sombra? ¿Qué 
sombra es esa cuya luz no le viene irradiada, como 
en una fotografía, sino que procede de su interior?

Este es el principio de la querelle de la represen-
tación. Si las reproducciones ya son problemáticas 
por ser meras sombras de las formas sensibles, el 
phántasma es especialmente singular porque es un 
simulacro de la sombra misma, porque no se atiene 
a una vinculación necesaria con lo real que aparen-
temente dice representar. El fantasma, por tanto, 
no podría ser acusado nunca de falsedad. El propio 
Platón, en El sofista, indica que aquello que existe 
pero que no tiene que ver con la verdad, tampoco 
quiere decir que la niegue o se oponga a ella. El 
mal, lo falso, no se opondría al bien, sino que se 
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pondría en su lugar. He aquí la sospecha última de 
Platón: la existencia de una imagen monstruosa, no 
forzosamente mala, cuya deuda con la realidad se 
habría esfumado, y que viviría ajeno a la hipoteca 
de fidelidad y veracidad, aún utilizándolas ambas 
en su beneficio como un parásito. 

La alusión al parasitismo en la lectura de Platón 
sobre el fantasma no es un tema menor, porque es-
peja bien las futuras y atemorizadoras definiciones 
de contrapoder que despierta lo falso. Ana Carrasco 
se ha fijado en esta condición «ingobernable», «ca-
rente de regla» del fantasma «que ocupa el lugar que 
debiera ocupar o bien la copia fiel o bien el original 
mismo», subrayando de este modo la proyección re-
belde del fenómeno y la «asimetría» o asincronía del 
fantasma en relación tanto a la copia como al ori-
ginal18. También Clément Rosset se referirá a esta 
disimilitud al ocuparse de las fantasmagorías: «Hay 
una diferencia entre los dobles de duplicación y los 
dobles de sustitución. Solo son duplicantes los dobles 
que remedan los modelos pero sin atentar en abso-
luto contra la integridad de los originales de los que 
son copias. Los dobles de sustitución tienen como 
función eliminar el original haciéndose pasar por 
él gracias a un efecto de alternativa que afirma su 

18. CARRASCO, Ana (2017). Presencias irreales. Simulacros, espectros y cons-
trucción de realidades. Madrid: Plaza y Valdés, pp. 88 y 131.
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existencia por medio de la supresión de su modelo». 
Este tipo de dobles, Rosset cree que pertenece a «la 
raza de los asesinos», cuya función secundaria es la de 
reflejar una realidad artificial, pero cuya función 
principal es la de hacer desaparecer la realidad real19.

Nació en Grecia una interpretación que tendrá 
una fenomenal influencia en la historia de Occiden-
te: más allá de la ilusión ya implícitamente presente 
en el eikón que pretende representar lo real, existe 
una imagen que, tomando la forma aparente de lo 
real, no desea representarlo. Más allá del potencial 
fracaso del eikón para describir la realidad o inclu-
so de la falsificación potencial en la que puede in-
currir, existe una imagen cuya falsedad es del todo 
relativa —cuando no imposible de establecer—, ya 
que no pretende representar la forma con la que se 
presenta. Occidente funda ahí su juicio negativo 
respecto a lo falso, al tiempo que abre su potencia: 
la falsedad es un lenguaje ajeno, tiene vida propia 
y puede ser república. Tiene aquí plena pertinencia 
señalar lo formulado por Joaquín Álvarez Barrien-
tos al referirse a la heteronomía o construcción de 
alter ego literarios: «La falsificación no surge de un 
original necesariamente, no necesita una fuente di-
recta para existir como la copia (aunque tenga sus 

19. ROSSET, Clément (2008). Fantasmagorías seguido de lo real, lo imaginario 
y lo ilusorio. Madrid: Abada, p. 77.
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referentes históricos, artísticos y literarios): quiere 
ser fuente y ser reconocida como perteneciente a la 
serie literaria». Lo falso no es una copia, un eikon, 
«una mera degradación de lo real, siendo el plagio 
su modo más extremo»20; lo falso, por el contrario, 
vive como un signo fantasma, sin referente, autóno-
mo, dinamo de grietas y desapariencias en el tejido 
cognitivo en el que labora. El phántasma que tenía 
Platón en la cabeza ha dado miedo acaso porque se 
viste de un modo para aparentar un personaje, pero 
es otro el personaje que «realmente» interpreta: su 
reflejo no responde a mímesis alguna: «desdoblarse 
solo es posible siempre y cuando exista un original 
al cual doblar»21.

Lo falso, bajo esa óptica, no se define única-
mente por la voluntad de engañar al representar 
lo real, sino que expone la herejía fundamental de 
la imagen: la constitución de una república pro-
pia, capaz de hacer saltar por los aires a la doxa, 
el cuerpo de percepciones comúnmente establecido 
y aceptado, permitiendo una comunidad de para-
doxas que, en última instancia, compromete la re-
lación con la realidad al revelar como su apariencia 
se conduce mediante la contradicción y la ilusión 

20. ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín (2014). El crimen de la escritura. Una 
historia de las falsificaciones literarias españolas. Madrid: Abada, p. 33.
21. PRÓSPERI, Germán Osvaldo (2015). Vientres que hablan. Ventriloquía y subje-
tividad en la historia occidental. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, p. 227.
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de la fidelidad. No se trata de una alteridad que 
surge como oposición, esto es, contra algo, sino 
que vive para sí misma: de ahí el problema. 

La condición mimética de la imagen griega 
produce un fantasma iconográficamente identifi-
cable y reconocible: es copia, resto, doble, proyec-
ción, o sea, imagen bastante fidedigna de un ser 
que existe o existió. Dispone de un espacio mani-
fiesto de veridicción. Los fantasmas de las trage-
dias griegas suelen aparecerse como familiares o 
antepasados. Los valores formales o estéticos que 
entonces comenzaron a apreciarse se debían a la 
capacidad del artista para mantener la semblanza 
iconográfica con el modelo a lo largo del tiempo. 
El fantasma griego se manifiesta así con gran po-
tencia, ya que los artistas debían trabajar siempre 
a partir de otro busto anterior, generando así toda 
una secuencia de avatares.

Para Platón, como para los neoplatónicos que 
actualizaron sus tesis en la era moderna, la mime-
sis (imitación) es tanto un impulso (-sis) como una 
técnica (mimos) para llegar a una verdad aparente. 
Es impulso en la medida en que se trata de la vo-
luntad moral de alcanzar la verdad, en el marco 
de las teorías griegas de lo estético, basadas en la 
íntima relación entre verdad, bondad y belleza. Y 
es técnica, en razón a la necesidad de ser fiel a la 
percepción sensible y compartida de los hombres, 
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como vía de estabilidad y consenso social. Pero 
también es artificium, dado que los productos del 
arte deben reconocerse específicamente como ta-
les para delimitar con propiedad los lindes de la 
realidad y la ficción. El fantasma, por consiguien-
te, para convivir con nosotros, debe aparentar una 
condición técnica, estética. Sin ella, es fuente de 
terror.

Esa es precisamente la fuente de la que bebió 
el Romanticismo. Spinoza era del parecer que la 
libertad —en la que tantas expectativas puso— 
está de todos modos sujeta por una determinación 
externa de valor, por un orden que viene de otro lu-
gar; por consiguiente, todo es «recepción estética» 
en la medida en que todo es fantasmal22. En la bi-
sagra entre determinismo y modernidad en la que 
se instala Spinoza, se percibe —no sin dificultad, 
como el propio Nietzsche observará— un nuevo 
universo en el que las apariencias acaso no haya ya 
que juzgarlas en términos de buenas o malas, sino 
en relación a su propia ontología, a los efectos rea-
les que su mera existencia produce. Singularmente, 
la teoría de Kant sobre la razón radical del sujeto 
y la posibilidad de que se pueda juzgar a sí mismo 
abrirá este plano utilitario de la apariencia —aún 

22. NEGRI, Antonio (2000). Spinoza subversivo: variaciones (in)actuales. Madrid: 
Akal, pp. 107 y 149.
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a pesar de Kant— a nuevas dimensiones. No en 
vano, Kant llama fenómeno («aquello que aparece») 
al objeto sensible constituido por la sensación23. 
Así, la filosofía ya no juzgaría lo real de la imagen 
sino que es el fantasma romántico quien establece 
qué realidad es la que existe. Si, como opina Kant, 
los fenómenos no pueden existir por sí mismos sino 
solo en la medida en que son intuidos por el sujeto, 
entonces los sujetos (todos los sujetos) se deberían 
únicamente a sí mismos. El temor de Platón cobra 
aliento. Si la veracidad del sujeto respecto a la im-
presión de la realidad en los sentidos (y viceversa) es 
asumida constantemente desde Kant como la ener-
gía que impulsa el pensamiento, también se abren 
las potencias para que el sujeto demiurgo asuma la 
ficción, la fantasía para establecer qué realidad es 
la que realmente existe. El fantasma, por decirlo 
llanamente, se presenta en sociedad pero también 
se desdobla: «Si el phántasma es producto de la 
phantasía, lo que se cuestiona es la percepción de 
realidad del sujeto. Si el fantasma es phainómenon, 
es la realidad misma la que queda puesta en tela de 
juicio»24. Al exponer Kant que la configuración  
de la realidad responde a categorías apriorísticas 
que determinan la manera en el que la entendemos, 

23. KANT, Immanuel (1990). Crítica de la razón pura. València: Universitat de 
València, p. 17.
24. CARRASCO, op. cit., p. 121.
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la realidad, por consiguiente, no es percibida como 
algo «dado», sino que esta toma forma a través de 
los propios mecanismos con los que se dota el sujeto 
para conocerla. Instrumental y objetivo pasarán así 
a formar una especie de sistema de retroalimenta-
ción. Imagen y efecto, también. 

Los fantasmas poetas
El idealismo kantiano creó, inadvertidamente, cier-
tos monstruos. Ana Carrasco sugiere que Hegel, 
por ejemplo —como también Zizek hoy— llega 
a proponer que el sujeto cartesiano del que parte 
Kant muestra no ya un sujeto que sale de la duda, 
sino «que hace de la duda su principio constituti-
vo básico»25, plantando las bases del «desquicia-
miento» del que habló Schelling y que será motivo 
tractor del pensamiento romántico: «Si ellos fueran 
capaces de taladrar el lado externo de las cosas, 
verían que la verdadera estofa, el fondo de toda la 
vida y toda existencia es en efecto lo pavoroso y 
terrible […]»26. Para Schelling, la naturaleza tiene 
una suerte de desdoblamiento: en cuanto superficie 
está bajo control de la razón humana y de su doxa, 
pero debajo, en forma «submarina» late un mons-
truo, «un resto ineliminable y no susceptible de 

25. Ibid., p. 19.
26. PARDO, José Luis (1996). ¿Deshumanización del arte?. Salamanca: Univer-
sidad de Salamanca, p. 63.
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configuración». El arte debe ocuparse de ese «fon-
do abisal». A juicio de Schelling, el rol del artista 
es formidable: primero, porque debe «profanar» la 
verosimilitud de la superficie, del esfuerzo inútil 
de la copia para así sumergirse en el oscuro océa-
no de lo que no puede ser verificado; y segundo, 
porque se debe conducir a través de la «autentici-
dad» para no caer en la trampa que le tienden los 
meros monstruos de la fantasía. El romanticismo 
establece pues el deber de un peso casi intolerable, 
y por lo tanto, «genial», en los hombros del artista: 
acabar con la doxa y fundar un estado de la ficción 
que no sea falso, sino auténtico y sincero. Friedrich 
Schlegel lo definirá con propiedad: «El artista es 
un operador de la cultura que detona todos los 
lenguajes, conocimientos y ciencias, que acaban 
siendo caminos de libertad para él (respecto de la 
costumbre, la repetición o las maneras de pensar 
los géneros de la comunicación)»27.

Ciertamente será Friedrich Nietzsche quien 
ponga las bases para una nueva formulación de la 
estética desasida de los valores morales clásicos, 
al plantear el uso de la ilusión transfiguradora en 
términos de «buena voluntad» en el camino hacia 

27. KOLDOBSKY, Daniela (2011). «Los encantos del falsificador sobreviven. 
A propósito de F for Fake de Welles». En APREA, Gustavo; CAMPERO, 
Agustín (comps.). Del documento a la ficción: la comunicación y sus fraudes. Bue-
nos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, Imago Mundi, p. 139.
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el conocimiento de lo que está debajo de la super-
ficie. Para el filósofo alemán, el artista, a la estela 
de la búsqueda griega de la verdad (alétheia), lleva 
sobre sus hombros la titánica tarea de acabar con la 
fe y alentar la verdad. Le escribe a su hermana en 
1865: «¿Buscamos paz, tranquilidad y dicha? No; 
buscamos solo la verdad, aunque ésta fuese repul-
siva y horrible […] Aquí se separan los caminos de 
los hombres: ¿quieres paz espiritual y felicidad?, 
cree; ¿quieres ser un apóstol de la verdad?, enton-
ces busca»28. Para Nietzsche, el arte se conforma 
como una mentira que, a diferencia de la concep-
ción amenazadora de Platón, revela una verdad que 
ya nada tiene que ver con metafísicas emplazadas 
en algún lugar sino en la metafísica de un hombre 
solo y plenamente facultado para ejercer de dios: 
«El arte es esencialmente afirmación, exaltación, 
divinización de la existencia»29. Por consiguiente, 
la verdad no existe en ningún sitio, no hay teleo-
logía alguna, sino devenir humano en pos de la 
exposición de esa condición. Se trata del recono-
cimiento del arte como un universo autónomo y 
crítico frente a la realidad: «La voluntad de apa-
riencia, de ilusión, de engaño, de devenir, de cam-
biar, cuenta como más profunda, más ‘metafísica’ 

28. GARCÍA NINET, Antonio (1997). «La veracidad como valor radical en la 
obra de Nietzsche». Revista de Filosofía, nº 14, p. 28.
29. NIETZSCHE, F. (2000). La voluntad de poder. Madrid: Edaf, p. 544.
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que la voluntad de verdad, de realidad, de ser: esta 
última es ella misma tan solo una forma de la vo-
luntad de ilusión»30.

«La verdad es fea», dice Nietzsche en La vo-
luntad de poder: no solo porque la (sin)verdad de 
la vida sea desagradable —que también—, sino 
porque la verdad establecida por la tradición cris-
tiana está sustancialmente podrida, razón por la 
cual hay de desarrollar otro tipo de verdad. Luego 
añade: «Tenemos el arte para no perecer a causa 
de la verdad»31. ¿Cómo comprender la distinción 
nietzscheana entre arte y verdad, cuando él mismo 
emplaza al arte a buscarla; cuando, a su juicio, es la 
veracidad la que conduce hacia una visión lúcida de 
la realidad en la que ningún aspecto ilusorio tiene 
cabida? La explicación se encuentra en que, para 
el filósofo alemán, el arte es el espacio alternativo 
que el hombre se da a sí mismo para deshipotecarse 
de la vida y poder caminarla con voluntad de po-
der sobre ella. En La gaya ciencia, manifiesta que 
«la sinceridad nos conduciría al tedio y al suicidio. 
Pero hay una potencia contraria que se opone a 
nuestra sinceridad y nos ayuda a liberarnos de con-
secuencias tales: es el arte como buena voluntad de 
la ilusión […] La existencia nos parece soportable 

30. NIETZSCHE, F. (1962). La gaya ciencia. Madrid: CSIC, p. 84.
31. NIETZSCHE (2000), op. cit., p. 469.
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como fenómeno estético y el arte nos da ojos y ma-
nos, y sobre todo tranquilidad de conciencia para 
poder engendrar nosotros mismos ese fenómeno. 
De vez en cuando necesitamos descansar de noso-
tros mismos, mirarnos desde lo alto, en la lejanía 
del arte, para reír y llorar por nosotros…»32.

Nietzsche, en este asunto, reniega de Platón y se 
alinea con Gorgias y los sofistas. Harold Bloom, al 
tratar sobre las relaciones entre poesía y verdad, in-
tentó resumir el pensamiento del alemán: «La poe-
sía dice mentiras, pero la verdad, que es el principio 
de realidad, se reduce a la muerte, nuestra muerte. 
Amar la verdad sería amar la muerte. El mundo 
abunda en sentido porque abunda en errores y es 
pródigo en sufrimiento, cuando se ve desde una 
perspectiva estética. Santificar una mentira y enga-
ñar con buena conciencia es la labor necesaria del 
arte, porque una concepción errónea de la vida es 
necesaria para la vida, mientras que la idea acerta-
da de la vida simplemente acelera la muerte»33. De 
Nietzsche nace, por tanto, toda una línea de pen-
samiento que va desde la vanguardia artística del 
siglo xx (recordemos la máxima de Picasso: «El arte 
es una mentira que nos acerca a la verdad») como 
en los discursos más radicales de la contracultura 

32. NIETZSCHE (1962), op. cit., p. 56.
33. BLOOM, Harold (2005). ¿Dónde se encuentra la sabiduría?. Madrid: Tau-
rus, p. 188.
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desde finales de los años 1950 hasta hoy, y que se 
conducen bajo la premisa de la creación permanente 
de cortocircuitos en las expectativas de la comuni-
cación social. La llamada de Nietzsche a que el arte 
se «distancie» de la realidad y de sus sombras vero-
símiles tendrá enorme eco en la modernidad, dando 
pie a potentes figuras de discurso como el «efecto de 
extrañamiento» brechtiano (Verfremdungseffekt) y el 
«descentramiento» debordiano.

Cuando Pascal manifiesta «¡Qué vanidad la de 
la pintura, que atrae la admiración por el parecido 
de cosas cuyos originales no se admiran!»34, acaso 
no haya que ver una crítica al artificio como fuente 
de hipocresía representacional, sino una celebra-
ción de la capacidad del arte por transfigurar lo real 
en revelación. Este parece ser el punto de vista que 
para Martin Heidegger, igual que para Nietzsche 
en este asunto, es el que debe prevalecer en la in-
terpretación de la función del arte: el arte como 
perturbación, como detención (stásis) del sentido. 
Recordemos que en Arte y poesía, el filósofo inicia 
su reflexión con la descripción de la obra Par de 
botas (1886), de Van Gogh, que representa un par 
de zapatos viejos y raídos, y sobre la que el filósofo 
ve el ejemplo de cómo el arte dignifica la vida. El 
uso de la poesía, del arte pictórico en este caso, es 

34. PASCAL, Blaise (2000). Escritos escogidos. Barcelona: Océano, p. 96.
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para Heidegger una muestra de la superación de 
la mímesis gracias a una mirada estética (a un tes-
timonio) que nos cuenta cosas que están más allá 
de lo representado, deteniendo su sentido explícito 
pero abriendo otro implícito en la metáfora: «En la 
oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de 
los pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato 
está representada la tenacidad de la lenta marcha a 
través de los largos y monótonos surcos de la tierra 
labrada, sobre la que sopla un ronco viento» (Hei-
degger, 1958: 96). El arte que promueve Heidegger 
se configuraría como un des-ocultamiento de los 
subtextos —en esto sigue a Wittgenstein— radica-
dos (raíz) en la imagen de la cosa.

Hay que tener presente, no obstante, que la pers-
pectiva que emplaza Heidegger sobre la obra de arte 
tiene un fuerte componente contramoderno. Peter 
Sloterdijk ya ha señalado la marcada tendencia en el 
pensamiento de Heidegger a atender cuestiones de 
flujo y dinamismo cultural, obsesionado como esta-
ba por defender determinadas esencias humanistas 
frente a «los gigantes de la técnica»35. De hecho, 
Heidegger convida a los artistas a deshacerse de la 
desfiguración en la que, a su juicio, ha acabado el 
arte, que habría pasado de «hacedor de mundos» a 

35. VÁSQUEZ ROCCA, A. (2009). «Sloterdijk y Heidegger. La recepción filo-
sófica. Recensión y estudio crítico». Universitas. Revista de Filosofía, Derecho 
y Política, núm. 10, p. 152.
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«una mera tecnología que responde a la necesidad de 
programar y provocar todo lo ente a fin de asignarle 
con seguridad sitio y lugar, mediante la atribución 
de identidad, marco espacio-temporal, comunidad 
ideal, paradigmas… y toda la parafernalia metafí-
sico-cibernética»36. Para Heidegger, la obra de arte 
se convierte en «objeto de vivencia» y, por ende, toda 
expresión de la vida puede ser considerada como 
arte. Aunque aparentemente, esta lectura parece 
invitar a la difuminación de las fronteras entre fic-
ción y realidad, y a pesar de que Heidegger anun-
cia la globalización de la estética y la «sociedad del 
espectáculo» en paralelo a Horkheimer y Adorno, 
es pertinente tener presente que su intención no es 
tanto celebrar una inserción del arte en la vida como 
vía de des-ocultamiento de la verdad (alétheia), sino 
advertir sobre los peligros de una pérdida de identi-
dad de la poesía (y del poeta) como instrumento de 
des-velamiento. En todo caso, Heidegger concibe la 
poesía (la ilusión) como agente portador de aquello 
que no lo es permitida la existencia, de las verdades 
cuyos orígenes (causas) han sido velados. Si el artista 
es el testimonio de «aquello que falta», es la poiesis, 
la realización del acto, la herramienta ilusionista que 
hace posible la visibilización de lo vaciado en la cosa 

36. DUQUE, Félix; VITIELLO, Vincenzo; LEYTE, Arturo; WYSS, Beat; 
FYNSK, Christopher (2005). Heidegger y el arte de la verdad. Pamplona: Cua-
dernos de la Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, p. 27.
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representada. La poesía y la ficción son, en última 
instancia, potencias de verdad.

Así pues, la modernidad del siglo xx encarará la 
cuestión de la verdad en la imagen a través de ape-
laciones a la ficción, al descentramiento, a la para-
doja, al distanciamiento y a la fantasmagoría como 
vías para subvertir la propia cuestión del «fraude» 
que amenaza la producción de cultura. Rosalind 
Krauss, en su análisis de la obra de Picasso bajo la 
luz del interés del artista malagueño por el tram-
pantojo como arma de realidad, plantea el inte-
rés común de autores como André Gide, Theodor 
Adorno o el propio Heidegger frente al problema 
de la mentira en las prácticas de vanguardia37. Para 
la crítica estadounidense, el corte entre representa-
ción y referente (entre eikón y realidad) producido 
en y por la vanguardia conduce a que lo verdadero 
se convierta en signo mismo. Esa «desnudez simbó-
lica» transparente (fantasmal) se habría convertido 
en fetiche de oro «vestido de nuevo para circular 
alegremente en el mundo de las mercancías»38. La 
vanguardia, por consiguiente, sería un fraude, un 
mero simulacro, por lo que es necesario un nue-
vo corte de «parcialidad» que haga posible ver «la 

37. Ver KRAUSS, Rosalind (1999). Los papeles de Picasso. Barcelona: Gedisa; 
LUCERO, Guadalupe (2010). «Picasso alquimista: Una lectura de Las Meninas». 
Aisthesis, nº 47, pp. 261-271.
38. LUCERO, op. cit., p. 265.
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mentira del todo» planteada por Adorno en Mi-
nima Moralia en 195139. Esta es una cuita central 
tanto en el pensamiento de Heidegger como en el 
de la Escuela de Frankfurt. En la medida en que  
el proceso general de estetización social se debe a 
los desbordamientos vaciados de los signos autóno-
mos y post-referenciales, pensadores como Walter 
Benjamin, Adorno o Emmanuel Levinas abogan 
por una visión que escape a la parcialidad que insti-
ga la «auténtica» mentira, que no es otra que la apa-
riencia de totalidad: no vemos lo verdadero porque 
no vemos el todo40. Lo mismo que los signos, que 
viven explotados como meros signos sin referente, 
la sociedad vive sesgada en sus terruños parcelados 
«impuestos por las condiciones de explotación so-
cial y los límites de los intereses individuales y de 
clase»41. El arte, por tanto, debe operar para revelar 
la fantasmagoría total en que la producción indus-
trial de signos sumerge al sistema comunicacional. 
Max Milner, al ocuparse la fantasmagoría, ha indi-
cado que ésta 

no solo es el arte de hacer hablar al fantasma […] sino 
que expresa su evanescencia y el descentramiento, 

39. ADORNO, Theodor (2004). Minima Moralia. Madrid: Akal.
40. ADORNO, op. cit.; LÉVINAS, Emmanuel (2010). La realidad y su sombra: 
libertad y mandato, trascendencia y altura. Madrid: Trotta.
41. VATTIMO, Gianni (2010). Adiós a la verdad. Barcelona: Gedisa, pp. 11-12.
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frustrando la mirada en el momento mismo en que 
la fantasmagoría la llenaba, y constituye así el medio 
por excelencia de ese vaivén alrededor de los límites, 
de esa confusión de las pistas y los puntos de apoyo 
que lleva al lector a afrontar su propia verdad en 
forma de enigma42. 

La fantasmagoría  
o el lenguaje de los fantasmas

Esta era una de las ideas centrales en la lógica de 
Walter Benjamin sobre los signos como entidad 
política, sobre la iconocracia. En su opinión —re-
cogida especialmente en sus trabajos sobre Baude-
laire y sobre la constitución del espacio comercial, 
que llama «camino de fantasmas»43—, la fantasma-
goría genera una desarticulación en las dicotomías 
propias del mundo ilustrado que han devenido 
pilares de la doxa (naturaleza/cultura, verdad/
falsedad, materia/espíritu), dando pie a posibles 
praxis políticas y revolucionarias bajo la categoría 
de abuso, un concepto no demasiado alejado del de 
exceso propuesto en su día por Georges Bataille44. 
Por abuso, Benjamin entiende extraer una cosa, una 

42. MILNER, Max (1990). La fantasmagoría. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, pp. 205-206.
43. BENJAMIN, Walter (2005). Libro de los pasajes. Madrid: Akal, p. 384.
44. GASQUET, Axel (2014). Georges Bataille. Una teoría del exceso. Veracruz: Uni-
versidad Veracruzana.
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acción, una palabra, de la esfera que le es propia 
y emplazarla a otra esfera de sentido, dándole un 
nuevo uso. Germán Prósperi ha señalado que este 
nuevo uso, dada la trasposición efectuada, es por 
necesidad siempre «impropio»45. Este efecto de 
impropiedad, de dislocación, de falseamiento, no 
se vive falsamente —como ocurre en la fantasma-
goría producida por el poder—, su realidad no se 
manifiesta como la mera sombra de las formas del 
poder, como ocurre por ejemplo con la mercancía 
fetiche: se trata de un léxico que constituye su pro-
pia realidad y regulaciones, y que paradójicamente 
lo hace, dice Benjamin, gracias al uso y al abu-
so de las condiciones de apariencia del fantasma 
institucional. Las prácticas surrealistas de invisi-
bilización, trampantojo y equivocidad eran, a ojos 
de Benjamin, fuentes de su propia realidad. En su 
delirio, forzado por una parte de las vanguardias, 
el sistema de signos acaba por implosionar. 

Benjamin hablaba de «fantasmagoría» en tér-
minos arqueológicos. Mediante el gigantesco cuer-
po de citas que conforma el proyecto de los Pasajes, 
el autor habla de «cadáveres devueltos por la vida» 
y con capacidad para «despertarnos»46, para referir-
se a aquellos fragmentos insepultos de una historia 

45. PRÓSPERI, op. cit., p. 268.
46. BENJAMIN, Walter (2008). «Parque Central». En BENJAMIN, Walter. 
Obras I y II. Madrid: Abada, p. 344.
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usurpada, vacía, que surgen tras la implosión de la 
doxa; a los trozos y fragmentos en suspensión que 
como archivos (puro signo de poder que fagocita 
su propio referente) se aparecen como restos, como 
brechas olvidadas. En este asunto, Benjamin pare-
ce pasar cuentas con Hegel y su certeza, expresada 
en Fenomenología del espíritu, de que no hay nada 
verdadero que pueda estar «suelto» de la totalidad, 
ya que la verdad es el espacio que se crea en la con-
ciencia en el proceso de su construcción47. No ha-
bría, pues, para Hegel, resto alguno disociado del 
todo; no habría materiales de obra olvidados. Para 
su análisis, Benjamin recupera estratégicamente 
la alegoría (allegoría en griego, «figuradamente»), 
como metodología de análisis para adaptarse me-
jor al sistema liberalizado de signos del capitalis-
mo, a la vez que para iluminarlo con luz rasante. 
Benjamin distingue platónicamente dos tipos de 
alegorías: «La figura clave de la alegoría temprana  
es el cadáver. La figura clave de la alegoría tardía es 
en cambio la ‘rememoración’. La ‘rememoración’ 
es el esquema de la transformación de la mercan-
cía en objeto de coleccionista»48. El fragmento, al 
no estar ligado a una exterioridad ajena a él, al no 
tener que dar cuentas a nada, cobra una inmensa 

47. HEGEL, G. W. F. (1985). Fenomenología del espíritu. Ciudad de México: Fon-
do de Cultura Económica, p. 306.
48. BENJAMIN (2008), op. cit., p. 300.
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objetivación pero al precio de convertirse en ruina, 
en puro signo invertebrado, que se presenta libre 
de significación externa para poder ser apropiado49. 
Prósperi, al estudiar las relaciones entre la ventri-
loquía y la subjetividad en el pensamiento moder-
no, también ha confirmado las conexiones que se 
producen entre el modelo fantasmagórico de Ben-
jamin y el cambio drástico del sistema de veracidad 
de los signos: 

El fantasma es póstumo en el siglo xx porque ha 
muerto el Origen, el Modelo o el Arquetipo que 
durante los siglos xviii y xix le habían dado exis-
tencia y sentido a la figura del doble. De ser una 
mera copia, y por lo tanto dependiente —como en 
el esquema platónico— de un modelo, el fantasma 
póstumo pasa más allá de la relación dicotómica de 
la metafísica. Como copias sin arquetipo, es decir, 
como no-copias pero también como no-modelos, 
los fantasmas póstumos son la figura paradigmá-
tica de la orfandad, del exilio y del desposeimiento 
[…] Más que personas, los fantasmas póstumos son 
personajes; sin embargo, a diferencia de los perso-
najes de Pirandello que aún buscan a su Autor, la 
vida de estos personajes póstumos no se ve afectada 

49. Ver MARZO, J. L. (1992). «La ruina. El arte en la era de su congelación». En 
Propuestas, procesos y reflexiones entorno a la Quinzena d’Art de Montesquiu 1991. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, pp. 78-87.
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por la nostalgia o la pérdida de trascendencia; 
vagan, más bien, como transeúntes sin identidad, 
eximidos de toda contradicción y de todo destino50.

Ana Carrasco, por su parte, ha precisado el carác-
ter de esa lectura de la no-verdad en el ámbito de 
la psicología. Emplazando a Jacques Lacan en las 
líneas reflexivas propuestas en su día por Platón, 
cuando —como hemos visto— éste se refería a los 
fantasmas como «reflejos densos, lisos y brillan-
tes», surge el concepto de «espejo» como el lugar 
de manifestación del «otro», y los efectos que tie-
ne al exponer éste los «restos» que la constitución 
del sujeto ha dejado en la cuneta. La aparición del 
reflejo en el espejo de un sujeto distinto al que tie-
ne delante es definido por el teórico psicoanalítico 
como un «brillo» que, al presentarse, «desencadena 
la angustia porque aparece en lo más propio, en lo 
familiar», en la casa, en el hogar, en «la estructura 
de inmunidad», en aquello que consideramos segu-
ro e imposible de copiar o falsificar51. Además, lo 
que aparece, añadirá Lacan, es lo que no engaña, 
por lo que la angustia surgida ante la aparición de 
lo falso se debe a su inaprensibilidad como verdad. 
De ahí, que Freud —y en su día Schelling— llame 

50. PRÓSPERI, op. cit., p. 228.
51. CARRASCO, op. cit., p. 95.
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«siniestro» (unheimlich, lo extraño al hogar) a lo que 
debería estar oculto pero que por razones inasibles 
se ha manifestado. Carrasco, siguiendo a Zizek 
y Lacan, plantea que en la aparición del fantasma, 
«el trauma se produce a causa de la exposición a un 
exceso que no podemos integrar de ningún modo 
y que solo podemos soportar si lo convertimos en 
ficción»52.

Con la predominancia del signo simulacro en 
las formas de producción y reproducción, la querelle 
platónica del fantasma aparece como una cuestión 
ontológica que se interroga por lo que conforma 
nuestra realidad, por lo realmente real, por la fic-
ción y por la doxa, esto es, por los mecanismos de 
homogeneización y autorización. El mundo del si-
mulacro en el que habita el fantasma no debe ser 
atendido bajo categorías simples de verdad o fal-
sedad, sino que ha de observarse en la medida en 
que «tiene efectos en nosotros y es capaz, con toda 
su potencia, de hacer estallar la realidad […] la fal-
sedad de un hecho no resta eficacia a sus efectos 
ni realidad a sus afectos»53. La autora expone una 
prolongada línea de pensamiento que ve al fantas-
ma como fuente de contrapoder: lo falso como po-
tencia. Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel 

52. Íbid, p. 111.
53. Íbid, p. 13.
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Foucault, Gilles Deleuze, Slavoj Zizek… una línea 
conceptual que ha formulado la necesidad de ob-
servar lo falso como fuente política para deshacer 
los nudos de los discursos autorizadores. 

En efecto, Gilles Deleuze, en Diferencia y repe-
tición y en Lógica del sentido, manifiesta que el más 
hondo problema del platonismo es el laberinto de 
representaciones que se producen entre el eikón y 
el phántasma, ya que el segundo parece afirmar 
la autonomía de ciertas imágenes con respecto al 
mundo sensible en el que se combinan y entrela-
zan diferentes elementos: lo mismo y lo diferente, 
lo verdadero y lo falso. Para Deleuze, el platonis-
mo se dedicó a reprimir los simulacros, en vez de 
pensarlo como un espacio de alteridad creible, 
como el espacio propio de la creatividad. Deleuze 
afirma que el phántasma «no es una copia degra-
dada; oculta una potencia positiva que niega el 
original, la copia, el modelo y la reproducción»54. 
El fantasma pues, entendido éste no como agen-
te de falsificación de lo real, sino como actor que 
produce la desapariencia de la imagen de lo real, 
ya sin vinculaciones con el referente original, sería 
potencial fuente de su propia vida y de una co-
munidad en ciernes. En este sentido, la obra The 

54. DELEUZE, Gilles (1989). «Platón y el simulacro». En Lógica del sentido. Bar-
celona: Paidós, p. 263.



172

los fantasmas adelantan el reloj



173

Real SnowWhite, de la artista Pilvi Takala es para-
digmática: la artista se presenta en la entrada del 
recinto de Disneyland en París ataviada de Blanca-
nieves. Numerosos visitantes le solicitan autógrafos 
y se hacen selfies hasta que los servicios de seguri-
dad del parque intervienen, señalándole la prohi-
bición de ir vestida como el personaje «de verdad». 
De este modo, Takala desvela la lógica absurda del 
eikón, cuando establece una genealogía ficticia en-
tre el referente y el control de sus copias entre una 
gran cantidad de merchandising55.

La idea positiva que despliega Deleuze sobre 
el fantasma, sobre su condición averdadera (el si-
mulacro), se basa en que éste no es una versión 
imperfecta de la idea; no se define por una negati-
vidad, por una oposición. Por ello, se trata de una 
condición política de gran potencial. Este sentido 
benjaminiano de la idea de Deleuze lo comenta 
Prósperi de la siguiente forma: «Este movimiento 
organizador (y profundamente político) es tam-
bién una forma de alucinación, una fantasía que 
se ha endurecido, y que en ese endurecimiento 
ha encontrado la fuerza de su legitimidad. En el 
fondo del túnel, en suma, no se encuentra la ver-
dad eterna de la naturaleza humana, sino el es-
pacio amorfo y lisérgico en el que se alucinan las 

55. https://vimeo.com/117571113 
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diversas definiciones y redefiniciones históricas de 
lo humano»56.

La espectrología
Será Jacques Derrida quien configure de una forma 
casi disciplinar el emplazamiento y operatividad de 
lo falso en las apariencias nacidas en la sociedad 
de los medios de comunicación; pero, también, y 
muy singularmente, a partir de una exploración 
de la memoria pública de la asamblea espectral del 
marxismo una vez su cadáver parece enterrado en 
la década de los años 1990. Al llamar «hantología» 
a la «ciencia de los espectros»57, ya que el espec-
tro no puede ser descrito por ninguna ontología, 
establece una para-realidad que se constituye por 
reglas propias. Derrida cree que los medios de 
producción y reproducción de imágenes devuelven 
a los hombres como espectros, no como hombres 
—igual pasa con las ideologías—; una lectura que 
compartirá con Michel de Certeau cuando éste se 
pregunta qué queda de la realidad en la imagen, 
qué queda de real en la ideología del capital: nada, 
porque se exilia de la existencia el acto que le da 

56. PRÓSPERI, op. cit., 286.
57. Ver SPRINKER, Michael (ed.) (1999). Ghostly Demarcations: A Symposium on 
Jacques Derrida’s Specters of Marx. London, New York: Verso; LUDUENA, Fabian 
(2016). Principios de Espectrología. La comunidad de los espectros II. Madrid: Miño 
y Dávila.
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fundamento58. Derrida recupera la noción nietzs-
cheana de que no hace falta preguntarse de dónde 
viene el simulacro (dado que no hay una forma ori-
ginal de la que parta) sino reconocerlo en su exis-
tencia y prepararnos para encarar los efectos que 
tiene en nosotros. Boris Groys ha interpretado esta 
concepción hantológica de Derrida subrayando 
que, frente al fantasma, «no hay qué preguntarse 
por su esencia, sino por cuál es la mejor protección 
contra ellos»59 (¿En serio? ¿Hay que protegerse del 
fantasma? Sin contrato de veridicción, ¿cómo sé de 
los peligros y ventajas? El fantasma, decíamos al 
principio, no nos interesa en la medida que sostiene 
una genealogía familiar; sin embargo, ¿no es en lo 
privado, en lo familiar, en donde el espectro gene-
ra terror y no ilusión, en donde nace lo siniestro, 
lo umheilich de lo que hablaba Freud? ¿No es en la 
esfera privada en donde el fantasma deviene ver-
daderamente político? Soy como Hulk operando 
una hormiga: no tengo las manos apropiadas).

La cuestión del simulacro invadirá densamente 
el espacio de reflexión política de la imagen con la 
llegada de la posmodernidad. En 1975, Umberto 
Eco, en su Tratado de Semiótica general argumentó 

58. CERTEAU, Michel de (1999). La cultura en plural. Buenos Aires: Nueva 
Visión.
59. GROYS, Boris (2008). Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios. Valencia: 
Pre-Textos, p. 112.
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que los signos están hechos para mentir, propo-
niendo la sustitución del estudio de la tipología de 
los signos por un análisis de los modos de produc-
ción de los mismos que sea más efectivo: 

La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda 
considerarse como signo. Signo es cualquier cosa 
que pueda considerarse como substituto significan-
te de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa 
no debe necesariamente existir ni debe subsistir de 
hecho en el momento en que el signo la represente. 
En ese sentido, la semiótica es, en principio, la dis-
ciplina que estudia todo lo que puede usarse para 
mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en 
ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad: 
en realidad, no puede usarse para decir nada60. 

Así, la semiótica se encarga del trabajo de apreciar 
la eficacia de los signos, no su simple constitución. 
Paolo Fabbri ha señalado que «lo que importa es 
que los signos utilizados sean, no verdaderos o fal-
sos, sino eficaces. Lo que vale es la credibilidad del 
simulacro ofrecido al otro, los movimientos inte-
ractivos y los regímenes de creencia y de sospecha 
que desencadenan»61. 

60. ECO, Umberto (2000). Tratado de Semiótica general. Barcelona: Lumen, p. 22.
61. MIGLIORE, Tiziana (2008). «Entrevista a Paolo Fabbri. Estrategias del 
camuflaje». Revista de Occidente, nº 330, pp. 92 y 100.
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Ya en 1961, Daniel Boorstin, al ocuparse de 
la función de la imagen en la cultura estadouni-
dense, se refirió a los «pseudo-eventos» para de-
finir el tipo de imágenes que se constituían como 
propias pero disociadas de la producción de vida 
real62. También como «pseudo-eventos» o como 
«no-acontecimientos» han sido categorizados «los 
acontecimientos provocados intencionalmente 
para llegar a los medios. La génesis de los mis-
mos se encuentra en la necesidad que tienen los 
actores sociales de esgrimir hechos que les resul-
ten favorables»63. Gillo Dorfles, por su parte, se 
ocupó de este tipo de manifestaciones en un texto 
sobre falsificaciones y fetiches de 1997, en el que, 
al contrario de las tesis positivas sobre lo falso que 
estamos rastreando, condenaba el simulacro por 
tergiversar la realidad. Llama factoids a «los he-
chos que no son lo que deberían de ser: hechos 
tergiversados o simulados, banalizados o artifi-
cialmente agrandados, ‘hinchados’; hechos, por 
así decir, incompletos o desviados»64.

62. BOORSTIN, Daniel J. (1961). The image: A guide to pseudo-events in America. 
New York: Vintage.
63. Ver GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. 
Barcelona, Paidós, pp. 66-67; FONTCUBERTA, Mar (1995). La noticia. Pistas 
para percibir el mundo. Barcelona: Paidós.
64. DORFLES, Gillo (2010). Falsificaciones y fetiches. La adulteración en el arte y 
la sociedad. Madrid: Sequitur, pp. 11-13 y 23.
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Será, sin embargo, Jean Baudrillard quien con 
más ahínco se dedique a analizar el fenómeno del 
signo-simulacro, moviéndose entre la inicial con-
dena de su función y la posterior asunción de su 
potencial. Para Baudrillard, se trataría de un pro-
ceso de sacralización de la ilusión, que produce a su 
vez una deriva de la verdad hacia el territorio de lo 
profano (de su profanación definitiva, irreversible). 
Partiendo del cuento breve de Jorge Luis Borges 
Del rigor en la ciencia, publicado en 193565, en el 
que se presenta la idea de que el mapa sustituye al 
territorio que representa —y que tanto inspirará  
al pensamiento post-estructuralista francés en rela-
ción a la idea de signo en tránsito66—, Baudrillard, 
en La precesión de los simulacros, plantea el simulacro 
(el fantasma) en términos de hiperrealidad y de 
desierto: 

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la 
del doble, la del espejo o la del concepto. La simu-
lación no corresponde a un territorio, a una referen-
cia, a una sustancia, sino que es la generación por 
los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo 
hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le 
sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda 

65. BORGES, Jorge Luis (2011). Historia general de la infamia. Barcelona: 
DeBolsillo.
66. SERRES, Michel (1995). Atlas. Madrid: Cátedra.
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al territorio —precesión de los simulacros— y el que 
lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy 
serían los jirones del territorio los que se pudrirían 
lentamente sobre la superficie del mapa. Son los 
vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía 
subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no 
son los del Imperio, sino nuestro desierto. El pro-
pio desierto de lo real67.

Baudrillard distingue claramente los efectos del 
eikós y los del phántasma: el eikós (la imagen, la co-
pia, el doble) «disimula» porque «finge no tener lo 
que tiene». Por el contrario, el fantasma «simula» 
ya que «finge tener lo que no se tiene»68. Así, pues, 
el fingir, o disimular, dejan intacto el principio de 
realidad, pero la simulación cuestiona lo verdadero 
y lo falso, lo real y lo imaginario. Es ahí, donde 
Baudrillard vislumbra el aspecto indomable, ingo-
bernable —y por tanto, potencialmente revolucio-
nario— del simulacro, y no duda en reclamar esta 
condición como arma política. Y lo hace apelando 
a la «rehabilitación espectral, paródica, de todos 
los referentes perdidos»69, en la línea de activa-
ción de nuevos sentidos que Benjamin proponía 
aplicar sobre los vestigios y restos de la memoria. 

67. BAUDRILLARD, Jean (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, pp. 5-6.
68. BAUDRILLARD (1978), op. cit., p. 8.
69. Ibid., p. 73.
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Baudrillard, ya en su época más madura, apostó 
por un reencantamiento de la ausencia que hiciera 
posible sustraernos a la hiperrealidad, entendida 
ésta como la combinación de las cualidades «exce-
sivas» y «sucedáneas» (pseudo) que «al traspasar un 
cierto límite se convierten en su propia antítesis, 
revelando su naturaleza ilusoria»70. Al tratar sobre 
las ilusiones estéticas, celebraba el «desaprendiza-
je» de ciertos aspectos de la modernidad a fin de 
ser «capaces de afrontar el dominio simbólico de la 
ausencia», frente a la inmersión en la ilusión con-
traria, «ilusión desencantada de la profusión»71. 
Para ello, defiende la técnica del trampantojo, a 
través de la cual «erigir señuelos en los que la rea-
lidad supuesta del mundo sea lo bastante ingenua 
como para dejarse atrapar»72.

En este estela de para-sentido, se situará también 
la obra de Jacques Rancière, para quien la ficción 
no es la creación de un mundo imaginario opuesto 
al mundo real, sino un «trabajo que opera disen-
sos, que cambia los modos de presentación sensible 
y las formas de enunciación al cambiar los mar-
cos, las escalas o los ritmos, al construir relaciones 

70. FRANCIS, Norbert (2010). «The recourse of hoax: Orthodox modern 
readings of Araki Yasusada and Alan Sokal». Tamkang Journal of Humanities 
and Social Sciences, nº 44, p. 33.
71. BAUDRILLARD, Jean (2006). El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas. 
Madrid y Buenos Aires: Amorrortu, p. 13.
72. Ibid., p. 45.

los fantasmas adelantan el reloj



181

jorge luis marzo



182

nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular 
y lo común, lo visible y su significación»73. Ranciè-
re parece presentar la función del fantasma como 
aquel agente que devuelve el espectáculo a lo real, 
aún a pesar de que el simulacro no se deba a nada. 
Esa ficcionalización de su referente hace que la 
ausencia de realidad se manche de la misma. Ste-
phen Duncombe, al explorar la política activista en 
la «era de la fantasía», ha subrayado esa condición 
perturbadora de la ficción frente a la falsedad de la 
«fantasmagoría», indicando que gracias a la ficción, 
«el espectáculo se hace real»: «Tanto si se trata de 
algo material como inmaterial, la realidad es algo 
que puede ser verificado, comprobado, y empírica-
mente argumentado en su existir»74. Así pues, el 
espectro existe como realidad porque opera plena-
mente en su esfera. Su estudio, su examen es, como 
indica Zizek, «la mejor manera de captar la esencia 
de una época» más allá de definir las «construc-
ciones sociales o ideológicas». Solo «los fantasmas 
no reconocidos que la pueblan [la realidad]» son 
fuente última de veracidad75. 

73. RANCIÈRE, Jacques (2010). «Las paradojas del arte político». En RAN-
CIÈRE, J. El espectador emancipado. Castellón: Ellago, p. 68.
74. DUNCOMBE, Stephen (2007). Dream. Re-imagining Progressive Politics in 
an Age of Fantasy. New York: The New Press, p. 153.
75. ZIZEK, Slavoj (2009). El frágil absoluto o por qué merece la pena luchar por el 
legado cristiano. Valencia: Pre-Textos, p. 11.
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Cuando Hillel Schwartz destaca que «la falsifi-
cación no es más que la copia llevada a su extremo. 
El extremo de la copia verdadera es cuando la fal-
sificación es indistinguible del original; el extremo 
de la falsificación es cuando ésta se hace pasar por 
un producto con el estilo y el nombre de otra perso-
na o tiempo», no viene más que a confirmar que el 
fantasma de Platón es exactamente eso: la presencia 
de un eikón, que alejado ya infinitamente de su refe-
rente, se hace indistinguible de las cosas reales76.

Re-productividad
Los médiums no intermedian con fantasmas: aho-
ra los fabrican. Esta es la principal mutación en la 
fantasmagoría, que pone fin a siglos de espíritus y 
trances. Fabrican «réplicas incorpóreas de nosotros 
mismos, prestas a hablar en nuestro nombre»77, dijo 
el parapsicólogo Frederic W. H. Myers. Decíamos 
antes que los hombres no ingresan en los medios 
como hombres, sino como espectros. Proust habla-
ba de este efecto a propósito del teléfono cuando, 
al utilizar el aparato por primera vez, oyó la lejana 
voz de su abuela que le pareció ya muerta78. Estos 

76. SCHWARTZ, Hillel (1996). La cultura de la copia. Parecidos sorprendentes, 
facsímiles insólitos. Madrid: Cátedra, p. 220.
77. Frederic W. H. Myers, en BALL, Philip (2016). El peligroso encanto de lo 
invisible. Madrid: Turner, pp. 118-120
78. STIEGLER, Bernard (2002). La técnica y el tiempo II. La desorientación. 
Hondarribia: Hiru, p. 43.
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espectros mueren constantemente, a diferencia de 
los espíritus, que solo conocen una muerte. Los 
espectros solo tienen un objetivo: revivir. 

Si los medios generan los espectros, éstos 
aprenden a re-generarse. Respawn es el término 
que se utiliza en numerosos juegos para describir 
la regeneración infinita de los personajes cuando 
mueren en acción. Tiempo, espacio y contexto se 
mantienen incólumes en cada re-aparición (el mo-
mento en que te mataron) rompiendo así la con-
dición clásica e irrepetible del hic et nunc, del aquí 
y del ahora. El presente, en su singularidad, no 
desaparece; sigue encarnado en el jugador cuya 
vida no cesa, siempre mutando: en cada partida 
que inicia, es un jugador en condiciones siempre 
distintas. 

La regeneración del avatar cuestiona, sin em-
bargo, el fenómeno del desdoblamiento clásico del 
fantasma, ya que este solo es posible cuando existe 
un original al cual doblar, que debe ser reconocido y 
reconocible. En el cine o en la fotografía (armas de 
la mímesis), el desdoblamiento nace habitualmente 
del registro de esas personas que un día fueron así. 
Podíamos ver diez veces una película o escuchar 
una voz grabada y percibir cómo los fantasmas de 
la pantalla o del altavoz no dejaban nunca de pa-
recerse a las personas que la interpretaron. Por el 
contrario, el avatar no remite a ninguna mímesis 
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con el sujeto que lo opera. Es un escenario en el 
que el muñeco se ha quedado solo porque ha desa-
parecido el ventrílocuo. En esta era post-mimética, 
post-iconográfica, espectrográfica, el avatar tiende 
a comportarse como si tuviera agencia propia, disi-
mulando la mano que lo mueve así como los viejos 
miedos de ésta en relación al «cómo soy». 

En el ciclo de vida, muerte y reencarnación del 
avatāra, el espectro ha roto una parte del vínculo de 
propiedad con su original: la imagen o el registro 
sonoro quedan exentas de presentar con propiedad 
al sujeto, las cosas. Son meramente representativas. 
El espectro se hace esquizofrénico, pues mantiene 
una deuda de propiedad con su original sin que la 
imagen pueda aportar ahora el sello que garantiza 
la auténtica apariencia del sujeto, ya que el avatar 
surge allí donde la verosimilitud pierde su sentido: 
todo es verosímil, sea verdadero o falso. Es la ley 
del mercado, de la obsolescencia: el avatar es desec-
hable. Es la ley de los espectros. Un tiempo nuevo. 
Era de esperar: los espíritus han creado sus propios 
espectros. El espectro trabaja, decía Paul Valéry: es 
puro rendimiento del trabajo.

El espacio
Cálculos del año 2012 estimaron en 107.000 mi-
llones el número de personas que habían vivido 
hasta entonces desde los albores de la raza humana, 
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hace 50.000 años79. Aproximadamente el 5,8 % 
están vivas en la actualidad, por lo que cada vivo 
tendría a sus espaldas alrededor de 30 muertos. Si 
fuera espiritista, pensaría seriamente en el proble-
ma que enfrentamos. Mientras los cuerpos de tan-
tos millones desaparecieron, sus fantasmas deben 
convivir juntos, en un mismo plano de la memoria. 
No entraremos ahora en eruditas disquisiciones 
espaciales de la zona espectral dado que los espí-
ritus nunca han dejado de pulular por los lugares 
más habituales. Basta aquí recordar lo que Lewis 
Carroll oyó de un fantasma: «Solemos un hogar 
clasificar / en función de la cifra / de espíritus que 
puede cobijar»80. No obstante, no deja de asombrar 
la imagen de un mundo en el que los fantasmas 
tienen serios problemas de espacio y de visibilidad. 
Naturalmente, al volar, al poder tele-transportarse, 
mantienen la capacidad de ampliar los horizontes, 
de buscar nuevos lugares, paliando así en parte 
la escasez de espacio vital. Sin embargo, la facul-
tad de replicarse ubicuamente tantas veces como 
quieran, a la manera de la máquina de Nicola Tesla 
(The Prestige, 2006), no parece que contribuya a 
solucionar el asunto del amontonamiento.

79. STEPHENSON, Wesley (2012). «¿Hay más vivos o muertos?». BBC, 05-
02-2012:  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/02/120205_muertos_ 
vivos_tierra_adz.shtml 
80. CARROLL, op. cit., p. 21.
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A no ser que se empleen métodos alfanuméri-
cos. En 2098, Facebook, de existir todavía, tendría 
más perfiles de usuarios muertos que vivos81. Nos lo 
dice la estadística, la política de archivo de los es-
pectros, basada no únicamente en lo sucedido sino 
en lo que está por ocurrir: se trata de un pronós-
tico agorero (de augurio, predicción). Los mismos 
fantasmas que pueblan la memoria del eidos, de las 
cosas tal y cómo las percibimos, ya habitan tam-
bién su propia república y también gestionan sus 
muertos, pero bajo sus propias leyes. Facebook no 
hace desaparecer los perfiles de los «usuarios» cuyas 
personas reales han fallecido —¿qué tipo de espec-
tro es el de un usuario, que es a su vez, fantasma 
de alguien?—, sino que se mantienen funcionales 
en calidad de «memorial», a menudo gestionado 
por un «heredero» digital bajo mandato legal, por 
lo que otros usuarios todavía pueden realizar «co-
mentarios» públicos, habitualmente de recuerdo y 
homenaje. El fantasma, ya decimos, no quiere ya 
ser póstumo sino operar permanentemente, antes 
incluso. Ha roto una relación de espacio y tiempo, 
aquella que Derrida detectaba en el out of joint, en 
el desquicio que vislumbra Hamlet. 

81. HORTON, Helena (2016). «Dead could outnumber the living on Facebook 
by 2098». The Telegraph (online): http://www.telegraph.co.uk/technology/ 
2016/03/07/dead-could-outnumber-the-living-on-facebook-by-2098/ 
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El número de imágenes subidas en Instagram 
al día es hoy de unos 80 millones. La empresa 
Kodak calculó en el año 2000 en 85 billones la cifra 
de fotografías físicas (de revelado en papel) reali-
zadas a lo largo del siglo xx. Facebook, surgida en 
2005, tiene almacenadas 180 billones de imágenes. 
Los fantasmas, efectivamente han sustanciado toda 
una ciencia espacial. El fantasma parasita los restos, 
huellas, avatares y copias de las personas y hace de 
todo ello un agujero negro que colapsa relaciones 
de espacio y tiempo: un vórtice cuyo control está 
bien establecido, produciendo enormes rendimien-
tos de energía y trabajo, y perfectamente almace-
nado en enormes estructuras físicas emplazadas en 
la geografía terrestre, que son los servidores, y que 
no aparecen en Google Earth. 

La distancia
Aunque el término actual «máscara» hay que ras-
trearlo en el vocablo latín mascus (fantasma, pesa-
dilla) y/o en el árabe mas-harah, (bufón o burlador) 
—denotando este último caso una actitud im-
postora, falsaria, espuria—, fue en el teatro grie-
go, donde la voz de los actores apenas llegaba a 
los espectadores más alejados del escenario, y las 
máscaras servían para expresar visualmente sen-
timientos como tristeza, alegría o rabia en forma 
de arquetipos fácilmente reconocibles, cuando se 
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produjo un peculiar sentido de la identidad. Estas 
máscaras griegas se denominaban prósopon (delan-
te de la cara), dando origen al término «persona» 
(el actor que hay detrás). La prósopon se converti-
ría en la expresión latina personare (resonar), que 
refería al modo en el que los romanos percibían 
las máscaras teatrales, que favorecían, gracias a las 
pequeñas aberturas que se practicaban en ellas a la 
altura de la boca, un sonido más grave y penetran-
te. La máscara potenciaba la «personalidad» del 
personaje, gracias a un artificio ventriloquial. El 
poder espectral de la voz, ubicuo e insobornable. 

La distancia entre los espectadores y los actores 
promovió el uso de dispositivos gráficos simples cu-
yos estereotipos se modulaban en la capacidad del 
actor por hacerse sonoro y reconocible. En 1857, 
el National Telegraphic Review and Operators Guide 
documentó el uso del número 73 en código Morse 
para expresar «amor y besos». En 1881, la revista 
satírica estadounidense Puck publicó cuatro emo-
ticonos tipográficos, que bien pueden considerarse 
los primeros retratos de los espectros gráficos mo-
dernos. Smileys, emojis y demás se constituirán en 
máscaras sin propietario, avatares disponibles para 
todos, en sujetos operadores de sucinta emoción, 
pasión y subjetividad en un circuito comunicacio-
nal operado a distancia, en la lejanía. El asedio del 
fantasma se conduce extramuros. Del mismo modo 
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que las banderas servían en el campo de batalla 
para identificar amigos y enemigos, el emoticono 
es hoy una de las enseñas por las que distinguimos 
a los espectros resonantes, a los actores, y mediante 
la que ellos saben de nuestros humores.

Es subjetivo
El fantasma dispone de subjetividad: esta es la con-
dición más relevante del espectro. No es una mera 
réplica de algo que fue, sino que tiene sus propias 
motivaciones técnicas, que pueden coincidir o no 
con las de la persona o cosa de la que toma la apa-
riencia. La teoría del científico, filósofo y místico 
ilustrado sueco Emanuel Swedenborg acerca del 
libre albedrío del espíritu de los muertos ayuda a 
entender esta cuestión. Swedenborg, tras una re-
velación, explicó que los muertos cristianos pue-
den elegir ir al cielo o al infierno, y que la decisión 
sobre su destino final no recae en Dios sino en la 
propia subjetividad del espíritu. Es más, el muerto 
puede elegir pasar temporadas alternas en uno u 
otro lugar. Hay que tener presente que el cristia-
nismo nórdico protestante, en especial el luteranis-
mo mayoritario en los países escandinavos, aboga 
por la inexistencia de libre albedrío en relación a 
la esfera «espiritual», ya que la persona no puede 
determinar si puede o no salvarse, siendo potestad 
únicamente de Dios. Por el contrario, el cristiano 
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es perfectamente libre en su vida mundana. Por lo 
tanto, al juicio iluminado de Swedenborg, el fan-
tasma tiene una competencia de subjetividad igual 
o acaso mayor que la del vivo, puesto que, un vez 
salvado, el espectro es restituido en su antigua li-
bertad como hombre mundano, pero ya exonerado 
del peso de la salvación.

El fantasma de Swedenborg —explorado aten-
tamente por los ojos de Borges, porque solo se trata 
de artificio y lenguaje82— no deja de ser parte de 
la cadena clásica y cristiana aparecida en Platón, 
pero ofrece chisporroteos que anuncian disloca-
ciones. Los fantasmas pueden vivir en los dos la-
dos de la fuerza: como ángeles y cómo demonios 
(por reducirlo al clásico dualismo religioso) pero, 
en ambos casos, se expresan por sí mismos y no 
en relación a una alteridad ausente. Sus voces, ac-
ciones, ideas y trasiegos, su machina en definitiva, 
tiene un efecto real en la enunciación de un len-
guaje público, en la esfera de la comunicación. La 
aparente subjetividad del fantasma produce sentido 
en el espacio real. Su invisibilidad habitual no se 
debe a que more en una esfera diferente, sino que 
es transparente como todo lo demás. Los signos, 
como Umberto Eco demostró, están hechos para 

82. BORGES, Jorge Luis (ed.) (1991). Emanuel Swedenborg. El Cielo y sus Mara-
villas y el Infierno. Buenos Aires: Kier.
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mentir: son bufones, mas-harah. El fantasma no es 
menos o más invisible que el resto de subjetivida-
des, solamente comparte con ellas las técnicas del 
camuflaje. Las imágenes se camuflan de cosas y las 
cosas de imágenes. Los espectros, naturalmente, 
encuentran esta situación muy atractiva para sus 
intereses lingüísticos.

Trastorno
La vida del espectro ha estado íntimamente ligada 
a la representación, y por tanto, a la capacidad de 
la persona en manifestarse más allá de sí misma 
y de generar genealogía. Los romanos tenían por 
costumbre realizar bustos de sus familiares y ami-
gos muertos tras aplicar máscaras de cera sobre 
el rostro del difunto. De este modo, los rasgos 
exactos de la persona querida quedaban congelados 
por siempre jamás pudiendo ser recordados en la 
intimidad del hogar a la vez que recibir sus bendi-
ciones. Al mismo tiempo, los ciudadanos romanos 
podían demostrar su linaje a través de imagines, las 
máscaras mortuorias de sus antepasados. Sin em-
bargo, algo se transformó cuando algunos patricios 
comenzaron a adquirir o a encargar copias de bus-
tos de personas que no habían conocido en vida, 
por lo que la cualidad mimética de la imagen se 
desgajaba de la capacidad de reconocimiento que 
daba la experiencia. Hay quien dice que ese podría 
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ser el origen del «arte» tal y cómo se desarrolló des-
pués. Lo singular de esta «mutación estética» es su 
semejanza con ciertos trastornos de discapacidad 
visible, como la afantasía, la prosopagnosia y otras 
agnosias visuales (incapacidad cerebral para reco-
nocer o comprender estímulos visuales). La afan-
tasía, la incapacidad de una persona para visualizar 
imágenes —descrita por primera vez por Francis 
Galton en 1880 (el mismo científico que desarrolló 
la técnica del registro de huellas dactilares e impul-
só la ciencia meteorológica, dos recursos fantasma-
góricos como pocos)—, plantea el problema de no 
poder «imaginar», esto es, proyectar en imágenes 
los conceptos. Los fantasmas, efectivamente, poco 
podrán interactuar en estas circunstancias. ¿O es 
al contrario? La prosopagnosia, por ejemplo, es un 
trastorno caracterizado por la incapacidad de reco-
nocer los rostros, tanto del propio como el de los 
demás. Oliver Sacks, el neurólogo que dedicó una 
enorme parte de su trabajo a explorar las alucina-
ciones fantasmáticas, y que padecía el trastorno, 
contaba lo siguiente: 

En varias ocasiones me he disculpado por tropezar 
con un hombre grande y barbudo, solo para dar-
me cuenta de que era yo en un espejo. La situación 
opuesta ocurrió una vez en un restaurante. Sentado 
en una mesa de la acera, me volví hacia la ventana 
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y comencé a arreglarme la barba. Entonces me di 
cuenta de que lo que había tomado por mi reflejo no 
se estaba arreglando la barba, sino que me miraba 
extrañamente83.

La esquizofrenia es un trastorno, una «enferme-
dad», porque los fantasmas solo se presentan a uno: 
nadie más los ve: son «imaginaciones», o disfun-
ciones neurológicas a lo sumo. El fantasma de ver-
dad es público, y por lo tanto sujeto a las leyes de la 
fantasmagoría, el lenguaje propio del que disponen 
los espectros. Utiliza el lenguaje común y colecti-
vo. Por consiguiente, los trastornos mentales que se 
manifiestan visualmente siempre son interpretados 
en clave no fantasmática, siendo separados de los 
fantasmas para contraponer el sufrimiento íntimo 
e intransferible del paciente a la auténtica normali-
dad del fantasma, siempre público, siempre agente 
de intenciones, siempre productivo. Decíamos que 
nos interesan aquí los fantasmas que «trabajan» con 
nosotros, que no pretenden asustar, que ya no pue-
den asustar —¿puede un fantasma asustar a otro, 
a otros fantasmas?—, pero tal vez es mentira. La 
política revolucionaria del espectro se expresa a 
través del miedo. Nos deberían interesar también 

83. SACKS, Oliver (2010). «Face-Blind», The New Yorker, 30 agosto de 2010: 
http://www.newyorker.com/magazine/2010/08/30/face-blind 
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aquellos fantasmas que aún siendo notoriamente 
públicos se presentan como trastornos personali-
zados, destinados a uno. Son los espectros del no, 
del dislike.

La ciencia de las sombras
La espectrología está directamente vinculada a la 
ciencia meteorológica que produce las sombras. 
El fantasma rehúye la luz porque revela su falta de 
sombra, o para ser más exactos, es una sombra que 
revela la ausencia de cuerpo. Dos ejemplos: «Al 
menos, aquí, tengo la seguridad de vivir solamente 
el presente y, por lo tanto, de no tener memorias 
que perder. Sin sombra que me acompañe, y con el 
tiempo detenido, tampoco hay ilusiones»84. Hel-
mer Hanssen, pionero noruego que, junto a Roald 
Amundsen, alcanzará el Polo Sur en 1911, consi-
deraba que la falta de fotografía solar en los cuerpos 
en aquellas latitudes producía una suerte de vértigo 
espiritual que condenaba a los seres a vagar por un 
espacio sin tiempo. Por el contrario, un eufórico 
Novalis escribía más de un siglo atrás en tierras me-
diterráneas: «Estoy tan cerca del mediodía que las 
sombras tienen la magnitud de los objetos, y por 
tanto, las imágenes de mi fantasía corresponden 

84. HANSSEN, Helmer (1936). The Voyages of a Modern Viking. Londres: 
Routledge, p. 98
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con bastante exactitud al mundo real»85. Con bas-
tante exactitud describen también estas palabras la 
sombra de los pobres, de los olvidados, los ahoga-
dos, cuando la historia no proyecta ninguna luz 
en los cuerpos y los deja a una deriva impuesta.

En el clásico romántico de Adelbert von Cha-
misso (1814), Peter Schlemihl, al vender su sombra, se 
descubre como fantasma. Sin sombra que revele la 
fotografía de su identidad, pasa a vivir en un estado 
constante de fake, siendo rico cuando no lo es, pa-
sando por conde sin serlo, siendo alguien sin verdad 
que lo sostenga. Schlemihl no vive esa situación con 
la sensación de ser mentiroso, sino como si verdade-
ramente estuviera enamorado, como si de verdad 
estuviera enojado con el hombre gris de la levita que 
un día le canjeó la sombra por riqueza. Siempre pre-
ocupado por el tiempo atmosférico, por la hora de la 
puesta y salida del sol, por la posición de su cuerpo 
respecto a las fuentes de luz, que revelaban ante to-
dos su fatídica condición, Schlemihl, morando en el 
bosque, aturdido por su condición, encuentra una 
sombra que vaga sin cuerpo, pero que no es la suya: 
«Entonces despertó en mí un fuerte deseo. Som-
bra, pensé, ¿buscas a tu dueño? Yo me comportaré 
como tal. Y me lancé a cogerla. Pensaba que sería lo 

85. SAFRANSKI, Rüdiger (2009). Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán. 
Barcelona: Tusquets, p. 102.
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bastante afortunado como para marchar detrás de 
su huella, de modo que vendría justo a mis pies, se 
quedaría pegado a ellos y con el tiempo se habitua-
ría a mí»86. La intuición de Platón llega hasta aquí 
resplandeciente: la existencia de una imagen mons-
truosa, en la que la falsedad no se aprecia, y que vive 
como un parásito, un poco como Forrest Gump.

Schlemihl se presenta en forma de waldganger, 
del anarquista que se refugia en el bosque, siempre 
al acecho, en el umbral, tal y cómo fue descrito por 
Ernst Jünger en 195187; pero también bajo la guisa 
de un trickster, del embaucador que opera siempre 
en la niebla y que no se define a través de una fi-
gura determinada, sino de una función potencial de 
carácter fantasmático que explica la «lógica del fun-
cionamiento de la comunidad misma»88. Porque la 
comunidad, movida por el pánico, dislikes, detesta a 
Schlemihl: no tiene sombra, cuando debería tenerla. 

El síndrome griego
Los hombres no ingresan en los medios como hom-
bres, sino como espectros. Nos lo ha enseñado Gre-
cia. Somos nosotros los fantasmas porque matamos 

86. CHAMISSO, Adelbert von (2009). La maravillosa historia de Peter Schlemihl. 
Madrid: Nórdica, p. 22
87. JÜNGER, Ernst (1963). Tratado del rebelde. Buenos Aires: Sur.
88. BRUSADIN, Bani (2016). «Somos ovejas disfrazadas de lobos. Reflexiones 
sobre el origen del fake y su evolución en la época de las redes». En MARZO,  
J. L. (ed.) (2015). Fake. No es verdad, no es mentira. Valencia: IVAM, pp. 78-79.
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a los vivos sustrayéndoles la probabilidad de su 
futuro, de su dis-cursus (de «ir por ahí»). Antes de 
morir, enterramos a nuestros congéneres rápido y 
profundo, provocando que sus espectros los susti-
tuyan, estando ellos aún vivos. Sus gritos son per-
ceptibles y forman una suerte de cacofonía de fondo 
(de kakós; malo, feo, mierda) que revela cómo el reloj 
está fuera de hora, estropeado. Somos los fantas-
mas limpios y pulcros que no permiten a los hom-
bres (a nuestros semejantes) vivir su asquerosa vida 
sino solo como fantasmas, como muñecos huérfa-
nos de la voz áspera que se supone debían hablar, 
como máscaras cuya abertura en la boca diluye la 
realidad de la voz para presentarla de forma espec-
tacular, atractiva y reconocible en la lejanía. 

Los espectros no están de ningún modo dis-
puestos a que la vida sea improductiva. Mucho se 
ha soñado con una vida fantasmal como forma de 
quebrar la voluntad de un orden en el discurso, 
a modo de brecha por la que conseguir vislumbrar 
una vida de veras, a la deriva, impredecible. Pero los 
espectros solo creen en el rendimiento del deseo, en 
el render de los deseos como forma de producción. 
Estamos, debemos estar en guerra con ellos. Nos 
podemos infiltrar, sí, tácticamente, como fantasmas. 
Pero, ¿cómo evitar acabar siendo uno más, tratando 
a nuestros compañeros de guerrilla como los espec-
tros que no son? ¿Cómo distinguir el disfraz —ágil, 

jorge luis marzo
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risible—, del cuerpo que vive permanentemente 
secuestrado por espectros, con más de un metro de 
tierra encima de su cabeza, vivo pero sin colear, 
sin derivas, sin discurso, con la mueca atroz en el 
rostro, siempre invisible tras la máscara?

—Los fantasmas ya no tiemblan, majestad.
—No os entiendo. Explicaos.
—Ya no somos póstumos, Señor. Hemos convocado 
al porvenir y se ha presentado.
—Y según vos, ¿qué deberíamos hacer?
—Disgustarles, naturalmente.89

89. AUB, Max (1965). Historias de mala muerte. Ciudad de México: Joaquín 
Mortiz, p. 64.
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 Quin és l’origen del terme «avatar»?

MV La paraula avatar prové del sànscrit, la llengua 
clàssica de la Índia, i es diu concretament avatāra, 
que vol dir literalment aquell qui descendeix, aquell 
qui devalla del cel a la terra, en el sentit que és una 
divinitat encarnada en un cos físic. De vegades, tam-
bé vol dir «el qui es manifesta», el qui es «presenta», 
el qui «apareix». Aquest terme apareix a la literatu-
ra sànscrita curiosament no als escrits més antics, 
que són el Rig-veda o els Upanishads sinó al segle 
vi d. C., que és relativament tard, en els texts me-
dievals hindús, utilitzat com a encarnació delibe-
rada de la divinitat. A l’hinduisme, el terme avatar 

AVATARS
Resum de l’entrevista a Eulàlia i Mariona Vernet
Germanes bessones. Filòlogues especialistes en llengües 

indoeuropees. Universitat de Barcelona
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eulàlia i mariona vernet

normalment s’utilitza per fer referència a l’encarna-
ció del déu Vishnu. Vishnu té dos encarnacions o 
avatars molt importants que són Krishna i Rama. 

EV Es considera també com a avatars aquells di-
rigents religiosos que han tingut un paper espiri-
tual molt especial. Així, personatges com Buda, 
Zoroastre o Jesucrist són considerats al món hindú 
també avatars. És la divinitat encarnada en un cos 
físic. També subratllaria el fet que aquests avatars 
no venen a la terra perquè sí, sinó que tenen un 
objectiu molt clar: ensenyar a la humanitat a seguir 
el camí de la veritat, a conèixer-se un mateix, i a 
entrar en contacte amb la divinitat. Aquest camí 
és el camí del cor, que condueix al regne de déu,  
o a l’ànima mateixa. És el camí d’una vida veritable 
i real. Aquesta és la funció bàsica dels avatars: ve-
nen a aquest món per redimir i salvar la humanitat. 
El cos, des del punt de vista de les religions hindu-
istes, jueves o cristianes, és el temple per a l’home,  
i dins del cor hi hauria el Sancta Sanctorum, on rau 
la divinitat en l’home. Per tant, el cos cal cuidar-lo, 
se l’ha d’alimentar bé, amb aliments nutritius, se 
li ha de donar repòs, s’ha d’intentar purificar-lo, 
mitjançant rituals, càntics, etc. També se li ha de 
donar pau mitjançant la meditació i el silenci per 
contribuir al contacte interior que és on rau la llavor 
divina en l’home.
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avatars
MV A l’hinduisme, que creu en la reencarnació, en 
la teoria de la transmigració de les ànimes o me-
tempsicosi segons Plató, l’esperit diví de Brahman 
s’encarna en un cos físic. Les ànimes, segons el seu 
nivell evolutiu, poden escollir el cos en el qual s’en-
carnen. Per exemple, Krishna, quan es va encarnar 
en forma física ho va fer en un cos perfecte. En to-
tes les imatges e icones, surt Krishna com un ésser 
bellíssim, que no té cap defecte físic. 

Quina relació podem establir entre els orígens 
del terme i la seva actual accepció?

MV El terme avatar, en relació al món audiovisual 
actual, és un anglicisme. L’Oxford Dictionary in-
dica que en aquesta accepció, simbolitza la mani-
festació d’una idea, d’una imatge de la persona, que 
aquesta creu que la pot representar, normalment les 
millors. Al món hindú, en tant que ésser de llum, 
que ésser diví, molt evolucionat, ja des del primer 
moment l’avatar té contacte directe sempre amb la 
divinitat i, per tant, coneix amb quins objectius ha 
vingut a aquest món, a la terra. És una persona al-
tament conscient del seu objectiu a la terra, i sempre 
segons l’hinduisme, en tant que s’ha pogut alliberar 
del cicle d’encarnacions, de mort i naixement, és 
una persona que viu en una plenitud vital, amb una 
joia constant i perenne.



252

eulàlia i mariona vernet
EV Els hinduistes dirien: vivim en un món d’il-
lusions, que és el món de Maia. L’ésser humà, quan 
no és auto-conscient, quan no està connectat a  
aquesta divinitat o espurna divina, està connectat  
a la personalitat i l’ego, que seria un món d’il·lusions, 
creat per la ment humana: no és real. El que sí que 
és real és la vida viscuda des de l’auto-consciència. 
Una de les finalitats de l’avatar és ensenyar l’home 
que estem vivint en el món de Maia, que és fictici.

MV El que caldria distingir molt clarament és la pa-
raula avatar dels termes sànscrits utilitzats per de-
signar un espectre o fantasma. A l’hinduisme, els 
espectres són ànimes desencarnades que no poden 
o no volen anar al més enllà. Queden en un esta-
di entremig entre aquest món i el món astral. Són 
esperits de baixa vibració, gens lluminosos a dife-
rència dels avatars, i que el que fan és atreure ne-
gativitat. Aquesta foscor el que fa és no permetre’ls 
ascendir i purificar-se. Aquestes ànimes estan aquí 
o bé perquè han de resoldre algun aspecte després 
de morir o bé estan molt aferrats en aquest món i no 
han estat capaços de marxar. És cert que en grec el 
terme phántasma prové de l’arrel indoeuropea «phé», 
que vol dir esdevenir, manifestar-se.

EV De phainomai, aparèixer. 
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avatars
MV En sànscrit es parla de koshas, cossos. El cos 
més densificat és el cos físic. Després hi ha cossos 
més subtils a mesura que anem pujant. Hi ha fins 
a set cossos: el cos astral, per exemple, és semblant 
al cos però una mica menys dens. Els fantasmes es 
manifesten a través d’aquest cos astral, que pots 
travessar, a diferència del cos humà.
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L’ART  
DELS ESPECTRES

Transcripció de l’entrevista a  
Jacques Derrida al film Ghost Dance (1983),  

dirigit per Ken Mcmullen

Me gustaría preguntarle algo. ¿Cree usted en 
fantasmas?

JD Es una cuestión difícil. Primero, le está pregun-
tando a un fantasma si cree en fantasmas. Porque, 
aquí, el fantasma soy yo. Dado que se me ha pedi-
do que haga de mi mismo en una película más o 
menos improvisada, siento como si dejara que un 
fantasma hable por mí. Paradójicamente, en vez de 
utilizar mis propias palabras, dejo al fantasma que 
me ventriloquice sin yo saberlo. El cine es el arte 
de los fantasmas, una batalla de fantasmas. Es el 
arte de permitir el regreso de los fantasmas. Eso es 
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jacques derrida

lo que estamos haciendo ahora. Por tanto, si soy un 
fantasma y creo que estoy hablando con mi propia 
voz, es precisamente porque creo que es mi pro-
pia voz la que permito que sea tomada por la de 
otro. No cualquier otra voz, sino la de mis pro-
pios fantasmas. Así que los fantasmas existen. Y 
son los fantasmas quienes le responderán. Quizá 
ya lo han hecho. Todo esto, me parece, tiene que 
ver con un intercambio entre el arte del cine, en 
su forma más original e inédita, y un aspecto del 
psicoanálisis. Cine más psicoanálisis equivale a la 
ciencia de los espectros. Usted sabe que Freud tuvo 
que lidiar toda su vida con fantasmas… [suena el 
teléfono]… Ahora el teléfono es el fantasma [habla 
por teléfono]… Bien, esa era la voz fantasmal de 
alguien que no conozco. Me podía haber contado 
cualquier vieja historia; alguien que ha llegado de 
Estados Unidos y dice que conoce a un amigo mío. 
Bueno, lo que Kafka dice sobre la correspondencia, 
sobre las cartas, sobre la comunicación epistolar 
también es aplicable a la comunicación telefónica. 
Creo que el desarrollo moderno de la tecnología y 
de la telecomunicación no hace disminuir el rei-
no de los fantasmas, como hace cualquier pensa-
miento científico o técnico, que deja atrás la era 
de los fantasmas como parte de una época feudal, 
con su tecnología de algún modo primitiva, peri-
natal. Creo que los fantasmas son parte del futuro, 
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l’art dels espectres

y que la tecnología moderna de las imágenes como 
la cinematografía o la telecomunicación amplia el 
poder de los fantasmas y su capacidad para per-
seguirnos. En realidad, es porque deseo tentar a 
los fantasmas que he accedido a aparecer en esta 
película. Quizá puede ofrecernos tanto a nosotros 
como a ellos la oportunidad de evocar a los fantas-
mas: el fantasma de Marx, el espectro de Freud, el 
fantasma de Kafka, el fantasma americano, incluso 
el suyo. Me he encontrado con usted esta mañana, 
pero para mí, usted ha permeado en todo tipo de 
figuras fantasmales. ¿Si creo o no en fantasmas? 
Yo digo: Larga vida a los fantasmas. 
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NINOTS
Resum de l’entrevista a Gerard Borrell

Il·lusionista i ventríloc

I el ninot, per què no l’has portat?

GB Perquè l’entrevista és amb mi. Sóc jo el prota-
gonista avui, no?

Ja, però ets un ventríloc, no? Se suposa que 
havies de portar el ninot.

GB L’entrevista era al ventríloc, no al ninot. Doncs 
aquí tens el ventríloc. Quan sigui l’entrevista al ni-
not, doncs vindrà el ninot, però ara el protagonista 
sóc jo. Sigues més clar la pròxima vegada.

Ok, però és possible fer una entrevista a un ven-
tríloc sense el ninot?
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GB Sí, ara mateix ho estàs fent. I t’estic parlant, 
t’estic dient coses sense tenir la necessitat del ninot. 
Doncs ja està. Pregunta.

De vegades, tens la sensació que el ninot et 
domina a tu?

GB Comences fort. Vull ser jo qui el domina.

Però, passa a l’inrevés també?

GB Molt poques vegades, menys de les que voldria 
ell. Jo sóc més fort. De fet, porto més temps que ell 
trepitjant escenaris. Tot el que sap li he ensenyat jo, 
no ell a mi. 

Però la gent mira el ninot, no et mira a tu. Tu, 
de fet, no ets ningú quan estàs amb el ninot a 
l’escenari.

GB Veig que has entès la meva feina. Potser és això 
el que vull, que la gent es fixi en el ninot mentre 
jo els estic dient totes les veritats que volen sentir. 
Ells no se n’adonen i es pensen que m’estan veient 
moure més del compte la boca mentre jo els estic 
fotent per un altre cantó. La gent, des del pri-
mer moment que veu un ventríloc, juga a un joc. 
Els hi proposo un joc i ells diuen que sí. I tot es 

ninots
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converteix en què ells volen ser enganyats. De fet, 
venen a veure’m perquè volen jugar a això. Són 
ells els que venen, jo no vaig a buscar ningú. Jo 
estic assegut al teatre i venen ells. No vaig a casa 
de ningú, jo. Llavors, és normal que es deixin en-
ganyar, que vegin la trampa i que no passi res. És 
més, m’atreviria a dir que volen ser enganyats. En 
el context on tot és un joc, volen saber les veritats 
que ningú els diu. Són burros perquè han d’anar 
a veure un ninot perquè els digui les veritats. Un 
nino que no té ànima, no té res, és de fusta. Hi ha 
com una existència que no es pot veure, que no es 
pot palpar, no es pot sentir, no es pot olorar, però 
allà hi és.

I d’això en dius màgia…

GB Sí, perquè no sabem el secret, no sabem el per-
què, però hi és. Tu, a un nen, no li negaries mai 
res del que et digui. Et diu tonto i ja està. Però 
si jo a tu et dic tonto pel carrer sense conèixer-te 
possiblement no reaccionaràs com si t’ho digu-
és un nen. Un avi, igual. Un animal, el mateix. 
Fem servir aquells personatges que a la vida real li 
permetem tot, i d’aquesta manera encara juguem 
més a favor davant de la gent. Tenim la paella pel 
mànec.

gerard borrell
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Què sents quan la gent es queda bocabadada?

GB Enveja. Sento molta enveja i molta ràbia. Per-
què m’agradaria dir-los jo les veritats directament a 
la cara, però sé que seré rebutjat i per això faig ser-
vir el nino, perquè sé que amb ell m’ho permeten.

I què pensa el nino de tot plegat?

GB El nino no pensa. És un tros de fusta. L’he fet 
jo. Tot el que pensa el nino és el que penso jo. Hi 
ha un sol pensament. Pensem igual. No, ell pensa 
com jo.

ninots



261

marina salazar i montse casacuberta

—No vamos a preguntarte por tu 
identidad, porque entendemos que pretendes 
que sea un misterio. ¿Cuál es el gusto que  
te esconde?

—Encuentro un gusto mirón. Miro e 
imagino el impacto que produce en ti ver mi 
Instagram. Prescindo de tu opinión. Que el 
otro me mire e imagine la respuesta. Como 
si se tratara de un juego de espejos que busca 
captar tu mirada y que lo captes. 
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—¿Qué te llevó a fantasear con esta cuenta 
fantasma en Instagram? 

—No quedar atrapado en identidades 
antiguas.
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—¿Cómo has resistido la tentación de los 
likes y seguidores? ¿Qué es lo que te importa 
más que ellos? 

—Busco el impacto, lo que se genera en ti. 
Que quedes atrapado, que quedes out.
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—Tus conocidos/compañeros, ¿conocen 
tu doble identidad? 

—Soy un fantasma, burlo incluso a las 
sombras.
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—¿Crees en los espectros? 
—Sí, incluso los animo.
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—¿Qué súperpoder tendrías?
—Entre todos los súperpoderes escogería 

el de la ubicuidad, o desaparición…
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—Si pudieras ir a cenar con un personaje 
histórico, ¿con quién irías?

—Pues… con el Espíritu Santo, con la 
Sombra de Tutankamón o con Francis Bacon. 
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—Si supieras que te vas a morir/extinguir 
exactamente dentro de un año, ¿afectaría a tu 
Instagram/vida?

—Nunca moriré, mi vida en el reino de 
las sombras es eterna.
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—¿Dónde vivirías más cómodo como 
fantasma? ¿En el futuro o en el pasado?

—En las sombras del futuro; tienen más 
dimensión. Al fin y al cabo, las sombras del 
pasado no son más que proyecciones del futuro. 
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 —¿Cómo te describirías con 3 adjetivos?
—Paralelo, denso, quizás translúcido, algo 

así como ligero, informe, licuado o difuso…
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—¿Cómo se vive sin consistencia corporal?
—¿Sin consistencia corporal? Pues como  

en el discurso de Joyce, reconstruyendo la 
lengua, con su inimaginable obra, ilegible pero 
puramente sonora como esta cacofonía. 
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—¿Cuál es tu mayor miedo? 
—Mi imagen.
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—¿Qué te mira en el espejo? ¿Lo soportas?
—Mi reflejo, erguido, visto por los otros.
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Cuenta Instagram: @caz_asombras
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Introducción 
El término realidad virtual se refiere al contexto en 
que se desarrollan un conjunto de formas de repre-
sentación virtual y contextos de comunicación que 
no se desarrollan «cara a cara» entre dos personas 
físicas. La utilización de representaciones huma-
nas digitales, denominadas avatares, se encuentran 
implementadas en diferentes usos y contextos, por 
ejemplo, en forma de asistentes digitales, que per-
sonifican a empresas o instituciones y que permiten 
que sus clientes interactúen con ellas a través de un 
entorno digital. En el ámbito del juego, el avatar 
es la figura central por medio de la cual el jugador 
se relaciona e interactúa dentro del contexto digi-
tal del juego. También, en el contexto de las redes 
sociales, el avatar es utilizado como una forma de 
representar a la persona a partir de la producción 
y construcción de imágenes que muchas veces se 
disocian de la realidad. De esta manera, el avatar 

EL AVATAR, 
METAVERSOS  
Y ENTORNOS 

DIGITALES
Claudio Marzà
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habita múltiples metaversos y actúa como anfitrión 
del contexto digital.

Mundos y realidades no físicas
 Fuera del contexto digital

Mitología y religión
La creación de mundos y realidades no físicas no es 
una cuestión solamente ligada a un contexto digi-
tal actual; de hecho, el concepto religioso de paraíso 
supone una concepción más primitiva de la cons-
trucción de un mundo que existe solo en sus propias 
representaciones y que se rige por idealizaciones y 
simulaciones narrativas que afectan a aquellos que 
participan de esta realidad. También encontramos 
otro ejemplo en la mitología griega: el concepto de 
Olimpo va ligado a la concepción de un espacio no 
físico. Es la construcción de un espacio la que per-
mite contextualizar diferentes personajes mitológi-
cos que articulan entre ellos una serie de conceptos 
en forma de fábula. 

En el cine
Encontramos también diferentes formas de abordar 
y experimentar con la idea de existencias múltiples 
y realidades paralelas, mediante las que podemos 
observar cómo estas se relacionan con la realidad 
física. Muchos de estos guiones toman ideas tanto 

el avatar



279

de la filosofía clásica como del dualismo que pre-
senta Platón entre el mundo real y el de las ideas, 
así como en el desarrollo de la física cuántica, que 
abre las puertas a la posible existencia de universos 
y realidades paralelas.

Por ejemplo, en Matrix, la saga de ciencia fic-
ción dirigida por las hermanas Wachowski (1991), 
presenta lo que entendemos como el mundo físico 
real, como una mera simulación, una construcción 
no física transferida al cerebro humano, que per-
mite ejercer un control total sobre la gente. En esta 
forma de abordar el asunto, podemos encontrar un 
paralelismo claro con el concepto que desarrolla 
Platón en la caverna, en el sentido de cómo la ma-
nipulación en la concepción de la realidad, a partir 
de las imágenes puede suponer una herramienta de 
esclavización.

En Inception (dir. Christopher Nolan, 2010) se 
presenta otra manera de abordar la relación entre 
mundos reales y no reales en el cine. En primer 
lugar, encontramos la realidad física, a partir de la 
cual los personajes pueden viajar a diferentes rea-
lidades existentes en los sueños, pero estos viajes 
pueden influir en la realidad física, ya que la per-
cepción y la conciencia pueden llegar a perderse 
entre los dos mundos.

De Synecdoche, New York (dir. Charlie Kaufman, 
2008), podrían extraerse ciertos paralelismos en 
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cómo el protagonista gestiona sus propias realida-
des paralelas y en cómo las personas gestionamos 
nuestras diferentes representaciones en el medio 
digital. En la película, el protagonista, un direc-
tor de teatro atormentado, decide llevar a cabo una 
obra donde se represente su vida de manera hipe-
rrealista, llegando al punto de convertirse la repre-
sentación en un bucle. En esta situación, los actores 
que interpretan diferentes personas de la vida real 
del protagonista empiezan a ser a la vez interpreta-
dos por otros actores que expanden la trama, y así, 
sucesivamente, los límites entre la obra y la realidad 
se van diluyendo y haciendo más complejos.

De alguna manera, existe cierto paralelismo en 
cómo las diferentes realidades y verdades que pro-
ducimos de nosotros mismos en el entorno digital 
acaban siendo normalizadas y asumidas como ori-
ginales; sobre estas, seguimos construyendo la idea 
de nosotros mismos. En este sentido de la cons-
trucción de la propia identidad, en Cómo ser John 
Malkovich (dir. Spike Jonze, 1999), no es al azar 
que el protagonista sea un titiritero obsesionado  
en que las acciones de sus títeres adquieran un sen-
tido casi existencial. Cuando el protagonista acaba 
entrando en la conciencia del actor John Malko-
vich, pudiendo utilizarlo como una marioneta, sur-
gen diferentes conflictos éticos relacionados con  
la manipulación de la identidad; esto se asemeja a 

el avatar



281

la manera en que las personas utilizan sus propias 
representaciones para comunicarse y beneficiarse de 
alguna manera, de una imagen asociada a su identi-
dad que no existe en la «realidad». Así mismo, si en 
el medio digital nos encontramos que somos capa-
ces de controlar diferentes identidades de nosotros 
mismos, en la película hace este paso a la inversa y 
fantasea con la idea de cómo sería una persona, en 
este caso John Malkovich, manipulada por diferen-
tes personas.

En el contexto digital
«Metaverso» es el termino acuñado en la novela 
Snow Crash de Neal Stephenson (1992), para re-
ferirse a una realidad paralela construida en un 
entorno digital; estos entornos, hoy en día, se mul-
tiplican en diferentes realidades espacio-temporales 
no físicas en las que podemos habitar. En el ámbito 
del juego, Second Life es uno de estos metaversos; 
los usuarios pueden acceder gratuitamente a través 
de Internet. Éste se podría considerar un simula-
cro del mundo físico, en este contexto digital en el 
que las personas habitan a través de sus avatares, la 
mecánica no tiene fin concreto y los jugadores sim-
plemente lo habitan recreando y fantaseando con 
diferentes situaciones que existen en el mundo real, 
en contextos sociales, culturales y económicos. Los 
usuarios pueden asistir a exposiciones, conciertos, 
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hacer transacciones económicas —de hecho, exis-
ten sucursales de bancos—, y hasta distintos países 
cuentan con embajadas donde puedes ser atendido 
por un avatar embajador que los representa. Que 
instituciones oficiales y empresas estén interesadas 
en habitar estos ecosistemas digitales es una mues-
tra de que en ellos se consiguen generar dinámicas 
similares a las que suceden en el mundo físico y por 
ello es posible rentabilizarlas de manera similar. 

Material y no material, verdad e ilusión
Sobre el termino «realidad virtual», Jean Baudri-
llard, en El sistema de los objetos (1968), se refiere a 
una copia e imitación que sustituye a lo real, una 
especie de simulacro de la realidad, aunque no re-
firiéndose concretamente al contexto de los me-
taversos digitales. Por otra parte, Peter Horsfield 
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considera que afirmar que la realidad virtual se de-
sarrolla simplemente en un contexto de ilusión y 
falsificación es simplificar en exceso esta cuestión; 
considera que las apreciaciones dualistas entre lo 
material y no material, entre la verdad y la ilusión, 
no atañen solamente a las apreciaciones sobre la 
realidad virtual si no que existe un paralelismo con 
diferentes cuestiones sobre la espiritualidad que se 
han desarrollado en un contexto religioso y filosó-
fico. En el contexto de una percepción espiritual 
de la existencia, históricamente se ha considerado 
más real la existencia espiritual de la persona que 
el mundo «real» en el que su alma se encuentra en-
claustrada. Así, Horsfield defiende que lo virtual 
no debe considerarse como una forma inferior de 
realidad sino una más en las que habitamos. 

Avatar Social / disociación entre  
la imagen real y la ficticia

Cuando el contexto digital se utiliza como una he-
rramienta para socializar a través de las numerosas 
aplicaciones que existen para llevarlo a cabo, es co-
mún que las identidades y las vidas reales se trans-
formen y muten a través de filtros y ediciones que 
hacen que parezca que tenemos una vida utópica.

A pesar de la posibilidad que brinda el entorno 
digital de perfeccionar y embellecer la vida real, 
en ocasiones también surge la necesidad de volver a 
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tener conciencia de cual es la realidad de uno mis-
mo, En este sentido, «Finstagram» es el termino 
que se utiliza para denominar el Instagram parale-
lo a la cuenta principal de la persona, que permite 
postear imágenes más cercanas y menos editadas de 
la vida real de la persona; suele tener una audiencia 
más controlada (y bloqueada) en relación a las per-
sonas más cercanas a las que se les permite acceder a 
esta identidad menos producida y utópica. De al-
guna manera, este modus operandi es un ejemplo de 
la necesidad de reconciliarse con la realidad física y 
de intentar resolver los posibles conflictos que pue-
dan surgir del juego de identidad que nos permite 
el contexto digital.

David Brunskill (2013) denomina a esta imagen 
producida por la persona en el entorno de la comu-
nicación social también como «avatar»; la imagen 
de uno mismo a partir de la selección de diferente 
contenido que pretende representar a la persona. Y 
advierte del peligro que esta desconexión entre la 
vida real y la auto-representación creada en el me-
dio digital puede contribuir a crear un conflicto in-
terno que desemboque en problemas emocionales.

John Suler, en su artículo «The Online Disin-
hibition Effect» (2004), afirma que la gente utiliza 
sus avatares en el medio digital para ejercitar sus 
características positivas o desarrollar algunas nue-
vas. Suler propone el principio de integración para 
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salvar esta disociación entre la vida real y esta ima-
gen producida, y así aprovechar las características 
positivas de poder experimentar con la imagen de 
uno mismo sin caer en la obsesión de obtener una 
respuesta positiva a través de las redes.

Las cuestiones sobre la disociación de la rea-
lidad física dada y el deseo de proyectarse o ser 
algo diferente no es algo que suceda únicamente 
en lo virtual; las personas, hoy en día, utilizan 
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otras herramientas que transforman su realidad  
y lo hacen para experimentar o proyectarse a ellas 
mismas, como en el vestir o mediante otras herra-
mientas que permiten modificar nuestra apariencia 
y añaden atributos o información a nuestra identi-
dad que también modifican el mensaje que perciben 
nuestros interlocutores. Es por esto que, aunque lo 
virtual pueda tener un lenguaje propio, no debe-
rían considerarse como específicas de éste las po-
sibles problemáticas que pudieran generarse con la 
disociación de lo «real» y no «real», sino como una 
herramienta más que nos permite modificar nuestra 
identidad.

Influencias del entorno digital
Franco Berardi «Bifo», en su libro Héroes. Asesina-
to masivo y suicidio (2016) hace una reflexión sobre 
el efecto de estar expuesto en exceso a un entor-
no virtual y analiza el caso de Anders Beharing 
Breivik, el hombre que en julio de 2011 hizo es-
tallar una bomba en el centro de Oslo y cometió 
la matanza de Utoya. Breivik pasó mucho tiempo 
enganchado al juego virtual Worlds of Warcraft, un 
juego de rol. Berardi opina que la exposición con-
tinuada del cerebro a una realidad simulada, como 
en los videojuegos, no tiene porqué modificar la 
actividad mental, pero esta exposición continua del 
estado consciente en un entorno digital, con sus 
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especificidades lógicas, sí es susceptible de influir 
en la conducta mental del sujeto, lo que puede pro-
vocar alexithymia, una desempatización extrema 
que imposibilita reconocer el sufrimiento de los 
demás y atenúa la auto-representación emocional.

En cuanto a la influencia de las nuevas tecno-
logías en el desarrollo de la vida y la cultura hu-
mana Marvin Minsky afirmó, que éstas son una 
herramienta para avanzar en el conocimiento y el 
entendimiento de cómo funcionan nuestras vidas, 
los procesos que utiliza nuestro cerebro, a la hora 
de pensar y generar información. Al igual que Su-
ler, defiende que la exposición a las redes sociales 
puede tener beneficios a la hora de reforzar o ex-
perimentar con la imagen y las características de 
uno mismo.

Así mismo, todos estos cambios o mutaciones 
pueden provocar en la persona y en su manera de 
entender o relacionarse con la realidad física que 
se transfiera a estas experiencias patrones que han 
surgido a partir de la necesidad de adaptarse al 
medio digital. Estas teorías vienen a enfatizar la 
apreciación de Claudia Giannetti en Estética digi-
tal: Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología:

Cualquier aproximación a la estética de la simu-
lación y a la endoestética propias del arte interac-
tivo debe tener en consideración el hecho de que 
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cuando hablamos de «mundos artificiales», «rea-
lidades virtuales», »modelos de mundo», etc., no 
podemos referirnos a una construcción que se pro-
duce «fuera» de nuestro sistema cognoscitivo y de 
nuestra comprensión y relación con el entorno (po-
sible o Real), puesto que los referentes continúan 
siendo nuestros referentes socioculturales y cog-
noscitivos.

Sobre la influencia del comportamiento en el mun-
do virtual y cómo éste puede influir en el mundo 
real, un estudio reciente publicado en Psychologi-
cal Science (Association for Psychological Science) 
afirma que el manejo del rol de un personaje en un 
videojuego afecta a la manera de interaccionar con 
personas reales después de esta experiencia: esto 
sucede por la capacidad que brindan estos entornos 
a experimentar con otras identidades y «propor-
cionar un vehículo para la observación, imitación 
y modelado», según afirma Gunwoo Yoon, de la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y 
coautora del estudio.

La preocupación por cómo se utilizan estos 
entornos digitales y el tipo de interacciones o si-
mulacros que se desarrollan en estos es un tema 
que también preocupa a la sociedad. El presiden-
te Barack Obama en 2013 solicitó al congreso de 
Estados Unidos una serie de estudios sobre los 
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posibles efectos de la violencia del medio digital 
en los jugadores.

Todas estas teorías vienen a enfatizar que los 
mundos virtuales no están desconectados de lo que 
entendemos como realidad física, sino que forman 
parte de otra realidad que se retroalimenta de las 
demás y viceversa.

La estética del avatar
La estética en el medio digital ha ido evolucionando 
a la vez que lo ha hecho la tecnología aplicada a este 
medio; el detalle y realismo de las representaciones 
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en este ámbito han aumentado en detalle y calidad, 
lo que ha supuesto un aumento de la capacidad de 
inmersión del usuario en este medio aumentando 
el grado de credibilidad e influencia de la expe-
riencia. De hecho, si nos remontamos a la estética 
primitiva de los videojuegos, cuando la capacidad 
de las computadoras para gestionar datos gráficos 
era escasa, la estética de los videojuegos se reducía 
a un puñado de píxeles deslizándose por la pantalla 
en su intento de representar algún tipo de acción. 
Actualmente, el aumento de la capacidad de pro-
cesar datos gráficos en los ordenadores, el desarro-
llo del 3D y las tecnologías VR permiten no solo 
trabajar con unos gráficos casi hiperrealistas sino 
que también el usuario puede interactuar con ellos 
de formas que se asemejan más con el modo que 
interactuamos con el mundo físico, es decir, con el 
movimiento y la voz.

La forma en que los usuarios de diferentes pla-
taformas digitales tienden a diseñar sus avatares 
y el grado de semejanza estética que tienen con 
estos está directamente relacionada en cómo es-
tos se proyectan y el concepto que tienen de ellos 
mismos. También influye el tipo de reacción que 
quieren recibir de sus interlocutores en el medio 
en que se representa este avatar. Estas representa-
ciones van desde una apariencia que pretende ce-
ñirse a los estándares culturales de lo que pretende 
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ser atractivo hasta construcciones fantasiosas que 
juegan a metamorfosear las características físicas 
y estéticas de una mera representación humana.

En cuanto a las influencias y la relación entre 
la persona y la forma en que esta se autorepresen-
ta, existe un paralelismo entre aquellos que tienen 
una percepción de sí mismos más positivas, y bus-
can una respuesta positiva, y aquellos que tienen 
una percepción de sí mismos más negativa y que 
buscan respuestas que refuerzan este sentimiento 
(Swann, 1989). 

En 1970, Masahiro Mori, profesor de robótica 
en el Instituto de Tecnología de Tokio publicó un 
ensayo a partir de un estudio sobre la empatía o re-
chazo en las personas al enfrentarse a los diferentes 
grados de realismo en las representaciones huma-
nas, tanto en la robótica o el medio digital. 
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En su estudio, detecta un punto de inflexión en 
la aceptación o credibilidad de estas representa-
ciones en el grado de realismo del avatar, el llamado 
«Valle inquietante». En este punto, sucede un incre-
mento del rechazo cuando la verosimilitud en rela-
ción al aspecto humano se encuentra en un punto 
medio entre el hiperrealismo y la evidencia de es-
tar enfrente de una mera representación no real de 
cualquier forma humanoide.

Mori afirma que, esta zona conflictiva de la 
relación entre el avatar y la persona, puede deberse 
a una cuestión de autoprotección al peligro que se 
detecta más cercano y no tanto del más distante.

La ética en lo virtual
A la hora de delimitar una ética capaz de establecer 
unos parámetros de actuación en el ámbito de lo vir-
tual, hay que tener en cuenta el termino virtual en sí 
mismo. Existen diferentes apreciaciones en relación 
a este, principalmente la que la define como un con-
texto donde se pueden desarrollar diferentes posibi-
lidades; de alguna forma, podría considerarse como 
un simulacro, pero no por ello alejarse del concepto 
de realidad, una suficientemente contundente, ca-
paz de generar efectos colaterales en otros tipos de 
realidades a partir de las acciones que se generen en 
esta realidad virtual, por lo cual la persona no esta-
ría exenta de responsabilizarse de estos. 
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En relación a este planteamiento, Adriano 
Fabris, en su artículo «Los sentidos de lo virtual», 
nos dice que:

Lo posible, entonces, es lo que no es, o todavía no es 
real. Lo posible es aquello a lo que le falta la realidad 
efectiva, concreta. A lo posible le falta el añadido de 
la realidad. Efectivamente: tomado en sí mismo, lo 
posible tendría todas las características para ser real. 
Más concretamente, no habría nada en su concepto 
que impidiera la realidad de lo posible. De hecho, 
se trata de un concepto sin contradicciones. Pero 
no todo aquello que no es contradictorio existe. Si 
bien, como sabemos, es una idea que es en sí misma 
una contradicción.

Así, en el contexto virtual, jugamos a expandir y 
recrear nuestras posibilidades de diferentes mane-
ras, ya sea generando una imagen mejorada y más 
atractiva de nosotros mismos, por ejemplo, en Ins-
tagram, o creando un avatar para un videojuego 
en línea con una apariencia que mezcla nuestros 
rasgos físicos reales con la posibilidad de hacer-
los más atractivos, o experimentado con nuestro 
sentido de la aventura o la valentía en un juego 
de rol. Tenemos que ser conscientes que tiene una 
afectación directa en nuestro mundo físico. Esto 
sucede en gran medida por el factor empatía que 
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se genera a partir de la verificación de las expe-
riencias que suceden en un contexto de idiosincra-
sia virtual. 

En relación al grado de empatía que se puede 
conseguir entre la persona y las diferentes repre-
sentaciones con las que puede alcanzar a interac-
tuar tanto en el ámbito digital como en el robótico, 
cabe destacar la apreciación que hace Steve Peter-
sen (Robot Ethics, 2011) sobre el grado de credibi-
lidad que se puede llegar a transferir a esta copia y 
los dilemas morales que puede generar la relación 
entre la persona humana y una representación de 
esta: «Decir que algo artificial puede ser una per-
sona, es decir, en parte al menos, que podría tener 
unos derechos como los nuestros. De esta manera, 
por ejemplo, ET el Extraterrestre, podría ser una 
persona, aunque no humana.»

Como ejemplo de las diferentes teorías que 
abogan por el empoderamiento de las represen-
taciones humanas, y concretamente en el ámbi-
to de la robótica y de la Inteligencia Artificial, en 
1999 surge en Seattle, Estados unidos, la Sociedad 
Americana de Prevención de la Crueldad en Ro-
bots (ASPCR), en donde consideran que, aunque 
aún no ha llegado el punto en que los robots estén 
dotados del suficiente grado de inteligencia para 
considerar cuestiones éticas, en un futuro donde el 
desarrollo de la inteligencia artificial, que pudiera 
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aplicarse en diferentes dispositivos, emulara de ma-
nera tan cercana a cómo funciona la inteligencia 
humana, podría llegar a plantear diferentes dilemas 
morales y éticos que obligaran a establecer unas 
normas de conducta en la relación entre los huma-
nos y cualquier sistema con un nivel de inteligencia 
considerable.

Bodegones

1. Familia
2. Selfie
3. Recuerdos
4. Amor
5. Otredad
6. Existencia

Somos capaces de conmovernos con una película 
aun sabiendo que es una ficción, y experimenta-
mos con nuestra capacidad de empatizar con las 
situaciones a las que están expuestas los personajes, 
igual sucede cuando jugamos con nuestra imagen e 
interactuamos a través de ella, nos convertimos en 
el personaje principal de nuestra película que nos 
permite habitar lugares y situaciones imposibles en 
el mundo físico, generándonos unas experiencias 
que son capaces de influir en nuestra realidad, tan-
to positivamente como negativamente.
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1. Familia

El pacto social es un concepto que se engloba en 
ámbitos como la política la filosofía, la sociología 
y el derecho, las personas tienen la necesidad de 
auto protección y piedad hacia los demás, renun-
cian voluntariamente a un estado natural de liber-
tad e inocencia. El sentido de cooperación es una 
capacidad fundamental en el ser humano y como 
no podría ser menos es una característica más que 
transferimos a nuestras propias representaciones.
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2. Selfie

Tomar una imagen de uno mismo es una forma 
de documentar la apariencia que proyectamos, a la 
vez que generamos una copia de un instante con-
creto que se difunde y genera un mensage que se 
exparce e interactua a través del medio digital con 
otros interlocutores que también han generado su 
propio discurso produciendo imagenes de sí mis-
mos cuidadosamente, para transmitir un mensaje 
concereto de sí mismos.
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3. Recuerdos

Lo real y lo ficticio se mezclan en nuestra mente 
para construir nuestros recuerdos y también nues-
tra identidad, Los entendidos sobre el tema afirman 
que estos recuerdos en su mayoría provienen de ins-
tantáneas, como si de una fotografía se tratase, son 
una mezcla de experiencias reales entrelazadas con 
sentimientos y emociones que no siempre pertene-
cen a la misma línea temporal y a un sentido estricto 
de la realidad por ello no podemos considerar que 
el pasado sea una idea estática de nosotros mismos.
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4. Amor

A través de las imágenes que producimos en el 
medio digital creamos vínculos con otras personas 
que perciben aquello que queremos proyectar, esta 
imagen no siempre tiene una relación directa con 
las características de la persona en el mundo real 
por lo que a menudo el miedo a perder este víncu-
lo por un sentimiento de decepción con la imagen 
con la que interactuamos hace que haya relaciones 
interpersonales que sólo tengan cabida a través de 
las imágenes que proyectamos.
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5. Otredad

En la teoría del valle inquietante, se identifica que 
entre una representación humana hiperealista y una 
evidentemente artificial, existe un punto interme-
dio que crea rechazo, cuando las personas habitan 
un entorno digital a través de su avatar y dejan atrás 
las especificidades estéticas dadas por el mundo fí-
sico, se crea un entorno donde se desactiva esta per-
cepción de rechazo hacia el otro, y se está mucho 
más predispuesto a trascender lo que en el mundo 
físico se considera socialmente aceptable.
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6. Existencia

La necesidad intrínseca en el ser humano de rea-
firmarse en su existencia y demostrarse a él y a los 
demás que forma parte de una realidad a la que se 
niega a renunciar, le lleva a la producción de co-
pias no siempre objetivas de sí mismo, por lo que 
la necesidad de existir transforma la existencia en 
algo subjetivo.
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VENTRILÒQUIES
Resum de l’entrevista a Wilfried Oberacker 

Logopeda i antropòleg. Universitat de Tübingen
Traducció de l’alemany de Günther Süss

¿Por qué nos incomoda escuchar nuestra voz 
grabada? 

WO En 1942, técnicos militares alemanes desarro-
llaron un experimento para aclarar este punto, y 
determinaron que todo radica en el hecho de que 
oímos antes nuestra voz en la cavidad craneal que a 
través de los oídos: es una diferencia de milésimas 
de segundo, pero que acaba afectando a la percep-
ción de lo que es «nuestra» voz. No obstante, que-
daron muchas preguntas por responder. En 1988, 
un grupo de neurólogos y psicólogos estadouni-
denses del Instituto Tecnológico de California se 
acercaron de nuevo a la cuestión. Tras numerosas 
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pruebas y estudios, concluyeron que, dado que el 
principal elemento del aparato fonador, los plie-
gues vocales (erróneamente llamados «cuerdas») 
son algunos de los músculos con más terminacio-
nes nerviosas del cuerpo humano, algo tendría que 
ver con la construcción de la identidad, de la per-
sonalidad. Si la evolución de la especie humana se 
había tomado tantas molestias con esos músculos 
para hacerlos tan delicados, probablemente nuestro 
desagrado al escuchar la reproducción de nuestra 
voz se deba a que nos percatamos de que no somos 
capaces de controlar la expresión de todos nuestros 
yoes. Recordemos que persona significaba máscara 
en la Grecia clásica. Según los analistas california-
nos, el problema radica en que nuestra personali-
dad no es una sino plural, y que la voz, con toda su 
tecnología muscular, hace posible la expresión de 
esa complejidad en relación a los diversos entornos, 
situaciones y códigos que debemos enfrentar a lo 
largo de nuestra vida. Pusieron el ejemplo de la risa 
o del grito: expresiones que denotan falta de con-
trol sobre nuestra proyección, bien porque estamos 
del todo relajados, bien porque no encontramos re-
gistros apropiados a situaciones inesperadas como 
el miedo o la euforia. En resumen: el ser humano 
depende de las variaciones en la entonación de la 
voz para poder gestionar la diversidad conflictiva de 
la vida social. Si nos molesta escucharla es porque 
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detectamos que hemos expresado algo que no que-
ríamos. La ventriloquía, la construcción de la mas-
carada, la necesidad de disponer de diversas voces 
que a veces digan una cosa de una manera y otras 
veces de otra, es parte consustancial de la expresión 
humana. No hay, pues, una voz que nos represente, 
que diga real y «verdaderamente» quien somos.

O sea, el habla es una especie de magia.

WO A diferencia del ilusionismo, la ventriloquía no 
juega con la magia. Es de otra pasta. Este es un as-
pecto que ha pasado desapercibido en los estudios 
sobre los espectáculos de la ilusión y la prestidigi-
tación, que tanta influencia han tenido en los Me-
dia and Cultural Studies, en la fotografía, el cine, la 
televisión o Internet. El ventrílocuo no esconde el 
truco, es transparente y visible. No hay secretos ni 
misterios, como ocurre en un número de escapismo 
o cuando se saca el conejo de una chistera. Todo el 
mundo sabe que el artista utiliza una técnica espe-
cífica para entonar de forma distinta y disimular el 
movimiento de los labios. Nadie se pregunta cómo 
lo hace, sino lo bien o lo mal que lo hace. El resto, 
el movimiento del muñeco articulado, el diálogo 
entre ambos, etc., son meras técnicas teatrales al 
alcance de cualquiera con algo de talento escénico 
y falta de pudor. Por ello mismo, al tratarse de una 
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técnica transparente, y al contrario que pasa con 
el mago, el ventrílocuo prácticamente desapare-
ce, dejando el protagonismo al muñeco. Nosotros 
únicamente lanzamos de vez en cuando miradas 
de complicidad hacia el artista, justamente porque 
éste se dirige al muñeco exactamente con la mis-
ma distancia, naturalidad, admiración o desdén 
con las que se dirigiría a cualquier otra persona. 
Es la transparencia expresiva absoluta. Esa trans-
parencia y naturalidad es la que convierte hoy a la 
ventriloquía en el modelo comunicacional por ex-
celencia. Ya no se trata de adivinar el truco ni de-
jarse transportar por la ilusión; ya no deberíamos 
ocuparnos de cómo se conculca o anula la concien-
cia crítica gracias a los trucos de prestidigitación: 
debemos analizar hasta qué punto la transparencia 
ha sustituido a la ocultación como motor y tractor 
de atención, y cómo el diálogo que se produce en 
una realidad ficticia deviene el formato estándar 
para comunicar.

 Estamos pues en la era de la ventriloquía.

WO La fuerza de la ventriloquía radica en su asom-
brosa adaptabilidad a la expresión del poder moder-
no, siempre ubicuo en cada uno de los autorizados. 
Foucault decía que al poder le es más oneroso cen-
surar que dejar hablar. Es por ello que el poder adora 
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la ventriloquía, la natural relación aparentemente 
siempre visible y tolerante del dialogador con el 
dialogado. Es por ello, que el poder ha aprendido 
a expresarse a través de un muñeco, figura irreveren-
te que «siempre dice la verdad» (como los animales, 
los niños, los viejos o los locos, habituales personajes 
impersonados en los muñecos). El muñeco dice lo 
que todo el mundo sabe pero nadie se atreve a decir. 
El muñeco es el modelo herético que es necesario 
tener a mano para anular toda posible zona aún no 
cubierta por la jurisprudencia. El dummy es la for-
ma actual de la verdad, y al mismo tiempo la forma 
en que puede revelarse su inautenticidad, que no su 
impropiedad. En esa doble mascarada, el espectro 
despliega igualmente tanto su bruma como su luz: 
es ahí donde se infiltra y es infiltrado, (se) decons-
truye, desmonta y (se) remonta. 

Parecería que usted aboga por una ontología 
del muñeco.

WO Lo interesante es que el muñeco es un autómata: 
vive y actúa con órdenes impresas sobre él, por lo que 
siempre dice la verdad. Reconocemos que lo hace 
porque sabemos lo que se le ha pedido que diga: lo 
oímos en directo. El muñeco no tiene alternativa, 
no puede mentir. Todo lo que hace es real, verda-
dero y veraz. Mientras sospechamos de la absoluta 
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subjetividad, en el muñeco encontramos la plena  
objetividad. Sólo de él nos fiamos, de la máquina, 
del dato, del registro, de lo que ha sido producido, 
porque en su producción está la prueba del algodón, 
que dice el anuncio. En un mundo de objetividades 
(religión, ciencia, razón), la alternativa moderna 
fue la subjetividad. En un mundo de subjetivida-
des, la alternativa posmoderna, ¿es la objetividad? 
Y ¿dónde está situada esa objetividad más que en 
la máquina automática del registro, del signo que 
siempre está más allá de la verdad o la mentira, pues 
responde meramente a una impresión impuesta in-
teresadamente por alguien, pero no por ello menos 
cierta? Michel de Certeau decía que ya no hay una 
verdad que dirima el juego del engaño. La posibili-
dad de engañarse se ha desvanecido: ¿Quién enga-
ñará a quién?

ventrilòquies
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NINES
Resum de l’entrevista a Diana Ollè 

Estudiante de primària

¿Qué es un fantasma? 

DO Pues es un espíritu, aunque yo creo que no exis-
ten. Normalmente va asustando a la gente, normal-
mente no se ve y sale en ficción. 

¿Por qué asustan a la gente? 

DO Siempre se ha visto como un personaje malo.

¿Por qué se ven los fantasmas? 

DO No sé si se ven o no, yo creo que no se ven; 
creo que nunca nadie ha visto uno. Pero siempre 
en las películas, para que se vea el fantasma, sale 
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de blanco y hacen agujeros en la tela para ver  
los ojos. 

¿Te gusta tu voz? 

DO No, bueno, cuando la escucho sí que me gusta, 
pero después no, porque, por ejemplo, cuando le 
digo algo a mi padre o a mi madre por el whatsapp 
en la grabadora de voz, primero me suena bonita, 
pero después cuando la escucho no me gusta.

¿Por qué la gente sonríe cuando se hacen selfies? 

DO No sé, igual porque no te gusta que te vean 
triste o aburrido. Y también, porque eso va a que-
dar guardado, a no ser que lo borres… así que 
como alguien lo puede ver mejor que te vea con-
tenta que triste.

¿Tu juegas mucho con videojuegos? 

DO Sí

¿Con que juegas con la Nintendo y todo esto? 

DO Sí

¿Y haces tu propio avatar? 

nines
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DO Sí, bueno, tienes que crearte tu personaje para 
que se quede guardado en todos los juegos. Tienes 
que hacerte un personaje como tú, con tu pelo, tu 
camiseta o, bueno, la ropa que te guste más de lo 
que te dejen elegir y ponerte como a ti te guste 
más. 

¿Alguna vez has tenido un amigo imaginario?

DO No, bueno, no es que no me guste, pero creo 
que es solo para divertirte y estar con él. Y a mí me 
gusta más jugar con mis muñecos físicos. ¿Me gus-
taría tener un amigo invisible? Pues igual sí, pero 
no sé… le tendría que dedicar tiempo. Las cosas 
que yo piense son las que él me diría.
 

¿Es tu voz? ¿Eres tú hablándote a ti misma? 

DO Son dos voces a la vez; la conciencia viene de 
mi cerebro, de lo que yo estoy pensando. 

Tienes un muñeco que te encanta vestir y lle-
varlo a todos los lugares que vas. ¿Hablas con él? 

DO Jugar, juego muy pocas veces. A veces hablo con 
él, pero tengo también otros muñecos, pero él es 
muy importante. Le explico cosas que me han pasa-
do, cosas que me gustaría que ocurriesen, cosas así. 

diana ollè
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¿Qué te parecen los muñecos de ventrílocuo? 

DO Son divertidos por que hablan y no hablan, no 
abren la boca, pero sí que hablan. Cuesta mucho 
tiempo supongo, y también es divertido ver hablar 
a un muñeco sin que la persona esté hablando por-
qué crees que es el muñeco el que está hablando. 

¿Podríamos decir que es el fantasma de la per-
sona que está hablando por la boca del muñeco? 

DO Sí

¿No te dan miedo estos muñecos? 

DO Si me lo encuentro por la noche y tiene una 
cara que no es muy buena sí me daría miedo.

Si dices que las cosas que te imaginas no son 
reales o son fantasmas, ¿podríamos decir que 
este miedo, no existe, que son las voces de tu 
cabeza que te dicen cosas? 

DO Sí, yo sé que son las voces de mi cabeza, pero, 
a veces, la misma cabeza me gana y me dice que 
son verdad y entonces me entra el miedo, pero en-
ciendo la luz y no hay nada. 

nines
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ELS FANTASMES  
SUREN

Resum de l’entrevista a Miquel Garcia
Artista

Com defineixes el fantasma?

MG El fantasma, que suposadament té aquesta 
virtut imaginaria de traspassar una paret, també 
travessa el temps, la memòria. En el meu cas, em 
pregunto com és l’espectre que ens acompanya a 
la contemporaneïtat, com tot allò que ha passat 
acaba influenciant el nostre present. La compren-
sió de la construcció del món actual, parlant geo-
políticament, està limitada. Aquesta idea que un 
fantasma travessa un mur ja és subversiu: està en 
contra del límit i de la norma. Actualment, hi ha 
gent que està sotmesa a causes judicials per trencar 
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la fotografia d’un rei. Actualment, hi ha un noi, un 
cantant de Mallorca, que té una condemna de tres 
anys per una cançó que té una lletra que «suposa» 
una injúria a la Corona. Potser la idea del fantasma 
no ha d’estar vinculada a la mort, perquè si es man-
té a l’imaginari vol dir que és constant. Potser el 
fantasma està més en silenci, esperant el moment, 
amagat. Després hi ha una sèrie d’indicadors que, 
d’alguna forma, li posen la catifa vermella perquè 
surti. Aquests fantasmes clarament hi són, si obser-
vem, per exemple, el que està passant amb les polí-
tiques de dretes a l’est d’Europa o als Estats Units. 
El que passa és que necessiten una petita empenta 
perquè tornin a sorgir. Tornant a Marx, ja no és 
només l’espectre de la història, que passa per segona 
vegada, sinó que també és la història que construïm 
i reproduïm d’una forma totalment espectral, com 
un simulacre, tal i com deia Baudrillard. Jo crec 
que el fantasma és subjectiu. Té la capacitat de tras-
passar límits i la capacitat de ser una enciclopèdia 
oberta. Qualsevol informació que li podem abocar, 
l’hi aboquem.

els fantasmes suren
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ELS FANTASMES  
DE LACAN

Resum de l’entrevista a Francesc Vilà
Psicoanalista 

FV Darrere de tots aquests [Deleuze, Guattari], hi 
ha la convicció que la llibertat és un moment ple-
tòric pel seu marc. Nosaltres comprovem una cosa 
molt trista, que és que el ser lliure està boig com 
una cabra i que no suporta la llibertat. Nosaltres no 
som partidaris de l’elogi de la llibertat. El que ens 
ocupem és de com suportem els propis límits; i el 
cos, és una llosa pel subjecte. 

¿Temps de fantasmes? 

FV A mi em dona, o ens dona la impressió a alguns, 
que, a la modernitat, les persones tenien identitats 
fortes perquè s’identificaven amb certes idees, amb 
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certs valors, amb certs ideals. El pas a la postmoder-
nitat a comportar la polvorització d’aquests ideals, 
i per tant trobem personatges que són diversos en 
diferents escenaris o en diverses relacions amb els 
altres, o inclús, en una mena de joc de calidoscopi, 
amb les seves pròpies imatges. De tal manera que 
avui dia és més important per a molts la caducitat 
de la imatge que la consistència de la idea. I això ha 
canviat moltíssim els malestars i les relacions. 

Sóc una imatge 

FV Lacan debuta en aquest temps seu entre la seva 
anàlisi i la psiquiatria amb un text molt important 
que és «L’estadi del mirall»; un text que explica o 
justifica de quina manera l’ésser humà es conforma 
amb algunes imatges. I és que en alguns animals, 
hi ha un temps per conformar-se com animals que 
pertanyen a una espècie, que és el temps del imprin-
ting. Hi ha uns vídeos molt interessants del Konrad 
Lorenz en què ell està esperant uns ànecs que surtin 
de l’ou i quan surten, fa unes postures i juga amb 
unes formes de manera que aquests ànecs s’identifi-
quen amb ell com a «mama ànec». És espectacular 
veure això. Aquests descobriments de la etologia, a 
la psicoanàlisis ens els plantegem en relació a alguns 
problemes importants que hi ha en algunes patolo-
gies infantils, com és l’autisme, en què el nen, o la 

els fantasmes de lacan
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persona, no reconeix el que mira. I fem el desenvo-
lupament de la força que té la imatge per confirmar 
el subjecte. Darrere de les imatges sempre hi ha el 
gaudir del cos de la gent. I darrere de tots aquests 
escenaris múltiples —imatges, fantasmes, espectres, 
organitzacions d’imatges, etcètera—, hi ha allò que 
des del cos planteja satisfaccions a necessitats im-
perioses de gaudir i, per tant, la gent trafica amb la 
imatge, fa moltes coses amb la imatge. Però el que  
sí que sabem és que hi ha allà una consistència del 
cos que està demanant alguna cosa, exigint alguna 
cosa. Per què és important no deixar-se capturar per 
la imatge i pels múltiples fenòmens que produeix? 
Per un fenomen clínic interessantíssim, i és que, el 
que precisa consistència en l’ésser humà és el cos; 
quan falla la idea de cos a la persona la situació 
subjectiva es fa molt extrema; o sigui, un pot jugar 
amb les imatges tant com vulgui però quan deixa de 
sentir la consistència del cos, apareix la bruixa, apa-
reixen fenòmens seriosos de la despersonalització i 
altres simptomatologies o altres passatges que fa el 
subjecte per sortir d’aquesta situació certament molt 
compromesa. 

Què és el fantasma en la psicoanàlisi? 

FV En la psicoanàlisi, el concepte del fantasma és 
una construcció que és àfona, que no sona, i que 

francesc vilà
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no té imatge i que posiciona el subjecte davant de 
la realitat. A partir del fantasma, el subjecte veu i 
escolta una veu interior. Allò interessant de la feina 
de la psicoanàlisi és col·laborar a què la persona en-
tengui i travessi aquesta construcció que li ha per-
mès veure la vida com la veu o escoltar el món com 
l’escolta. Quan escoltem el ninot estem entenent el 
nostre fantasma, és veritat que tenim una espècie 
de ninot que parla. 

Un avatar, potser? 

FV Clar, quan fem aquesta feina de travessar el 
fantasma, amb l’experiència analítica, la realitat 
pren unes formes sovint sinistres, poc familiars, 
que Freud anomenà unheimlich, «allò que no és 
familiar i que d’alguna manera ens és massa fa-
miliar». Per això, ens sorprèn i ens fa prendre 
aquesta reacció. Els avatars, els fantasmes, les fi-
gures humanes, inhumanes, tot allò que apareix 
en aquest continu entre la vida i la foscor, entre 
llums i foscor, Freud li dona un valor important 
en el tractament del somni. Ell diu que el somni 
és una producció que precisa d’un desxiframent, 
d’una interpretació. Allò més interessant i divertit 
és que el que somia sap que somia; jo sé que estic 
somiant, jo sé que he somiat això i que no sóc 
això, però sí, en part sóc això. El símptoma en 
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la psicoanàlisi xerra pels descosits, el fantasma és 
silenciós. Freud diu que la qüestió és com anar des 
del símptoma cap allò que és la realitat mòrbida 
de la vida de cadascú. La realitat mòrbida és el 
fantasma que s’ha construït entre a la seva identi-
tat i allò que el fa gaudir, patir… La nostra idea és 
que, sense el fantasma, la vida és un infern, vull 
dir, per què nosaltres tenim una convicció fan-
tasmàtica? Per tenir una posició, per tenir un lloc 
a la vida. El que passa que això sovint comporta 
alguns problemes, perquè els toca construir aquell 
lloc de consistència pel fantasma. Les fantasies a 
nosaltres sovint ens consolen i ens fan veure el 
que no hi ha, o millor dit, tapar el que hi és. I 
per tant, és una bona fórmula per distreure’ns o 
per desconèixer-nos. D’altra banda, ens sembla 
una experiència interessant, inclús emocionant: 
genera intriga, genera tensió, genera sorpresa. 
Sembla que en les nostres vides avui dia el que hi 
ha és massa claredat, com si tot pugui ser entès, 
com si tot pugui ser visible, com si tot pugui ser 
intel·ligible: aquesta idea tan tonta del «Nothing 
is impossible» que va generar la marca de l’híper-
modernitat: molta gent pensa que on no arribem, 
la tècnica ens ajudarà o ens farà superhomes. 

Els fantasmes, tenen els seus propis fantasmes? 

francesc vilà
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FV Segur. Abans parlàvem de Deleuze i Guattari: 
un dels drames terribles de l’esquizofrènia és que 
no hi ha consistència de la imatge i hom queda 
dintre d’un túnel d’imatges. Abans, sense l’ús, i en 
alguns aspectes l’abús del fàrmac, teníem situaci-
ons de catalèpsia, síndromes estranyíssims; abans 
encara podíem sentir el Síndrome de Cotard, que 
ara ja no, quan la persona diu: «jo no estic viu per-
què el meu cor ha deixat de funcionar i en realitat 
jo sóc la imatge d’allò que vaig ser en vida». I mol-
tes d’aquestes persones eren autèntics fantasmes en 
vida que passejaven pels jardins del psiquiàtric.

els fantasmes de lacan
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Lola Bertran 

Escolta la seva pròpia veu enregistrada prèviament

LB No puc, no puc, fora, fora [deté el reproductor]

Per què? Per què no t’agrada?

LB Perquè no sóc jo. 

Ets tu.

VEUS I SOMRIURES
Resum de les entrevistes a estudiants

Primer curs de grau. BAU Centre Universitari  
de Disseny de Barcelona
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LB Em sembla com si fos una altra veu.

La veu de qui?

LB No sé de qui. Rara, la sento molt greu.

Rita Guillén 

Escolta la seva pròpia veu enregistrada prèviament

RG ¿Esta es mi voz? No me gusta nada [deté el 
reproductor]

 ¿Por qué?

RG No sé. No me esperaba que sonase así. Suena 
como bastante esnob. No me gusta. Tengo la impre-
sión de que abro mucho las vocales. Pronuncio una 
ese de una forma un poco rara. No me gusta nada.

Irene Plaza 

Escolta la seva pròpia veu enregistrada prèviament

¿Quieres que pare?

IP Sí. Con este silencio… mi voz no me gusta, no, 
no me siento yo. Tal vez soy otra.

veus i somriures
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¿Qué es un fantasma para ti?

IP Un espectro, algo que aparece (inaudible), de la 
oscuridad, que sale por la noche, que viene y que 
lo único que hace es remover cosas violentas y nos 
hace sentir mal (inaudible).

Carla Quirante

Se li mostren els seus retrats recollits al seu compte 
d’Instagram

Per què estàs somrient sempre a les fotos?

CQ Perquè sóc alegre. Sóc una persona que nor-
malment m’agrada somriure. Per què no? No surto 
trista, perquè és com que tu vols representar que 
estàs feliç constantment.

estudiants
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UN CADÀVER EXQUISIT

Trascendiendo al superhombre,
y apareciendo en videojuegos,
falsificando apariencias,
convirtiendo en culto la burla.

Como un turista en un sueño,
se proyecta hacia el futuro,
y trasciende a la materia,
se transforma en una imagen,
se transforma en luz,
se convierte en un bucle,
se expande hacia sí mismo,

No som res Quimet!
Polze, massa.
Vida, boca i cames.
Ella cambrera, del fer,
humà i no-humà que desenvolupa.
Objecte immaterial i l’altre, ella que deix fer.
S’ho fa sola, ho guarda, en fa un procés.
Ho posa al pati de casa, la pluja ho fa, ella ho guarda.
El mar erosiona, tu mires, la sorra ho guarda.
El porc ho aixafa, el fang ho guarda.
I el fantasma… El porc l’ aixafa i el fang ho guarda.
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