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En La Dióptrica, uno de los primeros tratados de optometría, René Descartes acompaña su escrito con 
varias ilustraciones. Entre ellas, existe un grabado donde puede verse una figura masculina mirando el 
dorso de un ojo. El hombre se ubica en un lugar oscuro. Al otro lado, los rayos de luz entran a través del 
globo ocular. Ese ojo exterior es tan grande que la cabeza del hombre cabría sobradamente dentro de él. El 
ojo observado pareciera ser un astro, un mundo en sí mismo. Un mundo que se puede ver desde fuera, pero 
no puede verse a sí mismo. No es su propio testigo. Necesita de otro ojo para ser visto. De un ojo de dios 
–invisible, universal, por encima de todas las cosas– que pueda dar fe de su existencia. El mundo requiere 
de un portavoz. De una voz que hable por él y a través de un cuerpo que no quiere ver. De una voz 
autorizada y razonable capaz de nombrarlo, y por ende, clasificarlo, disponerlo y reducirlo. De una voz, la 
voz, dueña de la visión del mundo.

La narración de la supuesta auto-invisibilidad del ver es la que durante siglos ha sostenido el axioma 
etnocentrista de la representación. Un artificio que precisaba de la usurpación y el ventrilocuismo como 
parte de su tecnología: la subjetividad del observador disimulada en objetividad por efecto de la 
invisibilidad y la indecibilidad de su propio cuerpo y, ciertamente, de los cuerpos y las voces que no 
pertenecían al discurso y las formas de vida hegemónicas, que solo en cuanto objetos podían llegar a ser 
parte de la representación. Este fue el movimiento onto-epistemológico crucial para edificar el no-lugar de 
la objetividad y justificar así la autoridad de la visión universal.

Que el mundo se ha convertido en la imagen de sí mismo es una idea que lleva décadas enunciándose. Hay 
quienes al actualizarla, afirman que el mundo como imagen es la superficie de la globalización. 
Empobrecida, hueca, consumible, la imagen-superficie sería toda nuestra experiencia compartida. La 
realidad sería aquello que se nos muestra a través de la pantalla. Ver se habría convertido en un gesto del 
dedo pulgar. Nuestros ojos habrían sido sacrificados y apartados de su dimensión sensible, a pesar de su 
monopolio en la jerarquía ocularcentrista dominante de los sentidos. ¿Cuál sería nuestra realidad si 
pudiéramos ver lo que no vemos? ¿Cuál sería su imagen? ¿Sería una o deberíamos hablar de muchas? 
¿Cómo sería el mundo si pudiéramos verlo más allá de su proyección? ¿Cómo sería nuestra relación con él 
si lo percibiésemos de otro modo, desde otro lado?

No ver claro. No ver. No. se plantea como un ejercicio de ensoñación. Lo que opera es el proverbio de 
Calderón de la Barca, pero al revés: no se trata de que la vida sea sueño, sino de que los sueños también 
son vida. Sería tan engañoso menguar la vida a la vigilia como considerar que la realidad solo la conforman 
monolitos iluminados, en lugar de una turba movediza de luces y sombras, por el mero hecho de que no 
seamos capaces de verla a primera vista. Un efecto más del pensamiento binario. Entramos en una zona 
en suspensión, en una interrupción a un mundo hipervisible. Ese que nos dice que podemos verlo todo sin 
ver nada. Aquí se nos revela una visión material, ópticamente densa, viscosa, permeable. Una visión que 
incorpora muchas, transformando y engendrando una multiplicidad de puntos de vista, ángulos, tonos, 
reflejos, destellos, resquicios y reverberaciones.

El vídeo The Eye's Speech –or was it the I speech? funciona como un foco acústico. Desde él, un ojo 
iridiscente nos habla. Algunas veces tan solo masculla, balbucea; otras canturrea. El ojo mantiene un 
diálogo consigo mismo. Sus dos voces parecen querer hacernos visible lo invisible, o más bien todo lo 
contrario, porque el ojo (se) mira hacia dentro. La mácula conversa con el punto ciego. La parte del ojo que 
ve con la que contra-ve. La lucidez y la clarividencia dialogan con el deslumbramiento, con lo informe, lo 
extraño. Las dos voces co-significantes desordenan los constructos sociales porque son previas, o quizá 
posteriores, al discurso del ojo. Una contradicción visual como contrapunto a una cosmovisión unívoca 
que insinúa un mundo posible más allá de la tecnociencia.



En la serie fotográfica Transgredimos la noche y abandonamos el cuerpo los objetos están en la imagen, 
no enteramente, pero en su intencionalidad. Son tan sólo una cara o un reflejo que mira a quien mira. La 
visión que se mueve sobre la superficie de las imágenes atraviesa el espacio, pero no lo ocupa como un 
objeto con extensiones, se trata apenas de una ilusión, mera apariencia. Luces que no emiten luz. 
Productos tecnológicos que solo pueden verse al otro lado del espejo: el mercadeo de la mirada.

La nitidez del mundo se sostiene sobre una resistente construcción. Sobre este supuesto musita el 
conjunto escultórico Dijeron que la visión era transparente. Siete conos de cemento apoyados sobre tinta 
y papel; un tratado de filosofía, una tecnología. Unos conos como la posibilidad de un afuera a la iconodulia 
imperial e imperante. El ojo, el vértice del cono: el motivo del icono o la imagen, el signo que mantiene una 
relación de semejanza con el objeto representado y de distancia con el sujeto que mira. Con ellos se 
materializan los múltiples planos de la visión en una perspectiva ficticia ad infinitum, marcando unas 
órbitas que, casi con cierto grado de violencia, dejan todo lo que no se encuentra en su interior –incluidos 
nosotrxs– fuera de la visión. Un caleidoscopio, una nebulosa donde la polarización óptica se escabulle. Un 
oráculo tocante donde la refracción y la reflexión, que reproducen lo mismo pero desplazado, dan paso a la 
difracción, a la producción de modelos de la diferencia. A perspectivas oblicuas donde la mirada platónica 
se desdibuja en un mar de sombras e interferencias.

Al no ver claro se destapa nuestra exposición al mundo: nuestra vulnerabilidad y nuestra implicación. La 
posibilidad de tocar y ser tocadxs por el mundo. La condición de toda posibilidad de intervención, que bien 
puede comenzar en la búsqueda de otros umbrales de percepción que permita disputar las relaciones de 
poder y normatividad que se encuentran en el corazón de la producción de sujetos y objetos de un mundo 
en reconfiguración. Una búsqueda que permita desprenderse de evidencias y fulgores tan auto-afirmativos 
como declamatorios. No ver para ver que podríamos haber sido de otro modo y que, de hecho, podemos 
serlo.

Carolina Jiménez, comisaria de la exposición.

Este texto está afectado por las disonancias, los desvíos, los enfoques y los desenfoques de Donna 
Haraway, Eulàlia Rovira, Paul B. Preciado, Martin Heidegger, Susan Buck-Morss, val flores, Karen Barad, 
Maurice Merleau-Ponty, Wikipedia, René Descartes, Robert Boyle y Carlos Linneo. 
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