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Abstract:  
 
Le cinéma est mort. Sobre los usos del cine contra el cine en Guy Debord 

pretende un acercamiento a la filmografía del cineasta francés desde la óptica 

de “el cine ha muerto”, aforismo pronunciado por Guy Debord en 1952 a tenor 

de Aullidos en favor de Sade. Este trabajo entiende dicho aforismo como poética 

general de sus usos del cine contra el cine, desde 1952 hasta la realización de 

su último anti-filme, In girum imus nocte et consumimur igni (1978). Dicha 

máxima será analizada en sus imbricaciones estético-políticas y en su devenir 

bajo múltiples formas, sea como propuesta del “cine dionisíaco” o como anti-filme 

erigido a través del détournement.  
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OBERTURA 

IL MONDO BRUCIA: EL ORGANISMO DEL CINE TAMBIÉN 

 

 

No hay film. El cine está muerto. Ya no puede haber films. 

Si ustedes quieren, pasemos al debate. 

GUY-ERNEST DEBORD, ABRIL DE 19521 

 

“Quince años antes, en 1952, cuatro o cinco personas poco recomendables de París 

habían decidido buscar la superación del arte […] el «pasaje al noroeste» de la 

geografía de la verdadera vida, que tan a menudo se había buscado durante más de un 

siglo, sobre todo a partir de la poesía moderna que se autodestruía” (Debord, 2018 

[1988], p. 113). Parece estúpido, a priori, realizar aquí una disertación biográfica y no 

lo es, sin embargo, para una figura que, por norma, vivió en el intermezzo —quizá 

pensador, quizá cineasta o estratega— y la indefinición, como Guy-Ernest Debord, 

alguien que reivindicó, a través de todas las formas posibles, lo cotidiano y, como 

Nietzsche o Rimbaud, la vida. Como parece, de igual modo, torpe y vago desarrollar 

aquí la genealogía completa de una problemática —la “muerte del cine”— que no halla 

jamás senderos comunes, sino bifurcados; que no es unívoca, sino múltiple. 

Guy Debord es un personaje poliédrico y confuso, difuso. Fue, en definitiva, y 

como narran sus Panegíricos, uno demasiado vago e incapaz para la filosofía 

académica, aunque ágil y hábil pensador; demasiado “filósofo” para ser cineasta y 

demasiado artista para ser “filósofo”; excesivamente maldito, en definitiva, para ser 

algo así como un padre de la revolución. No hay un Guy Debord, aunque así lo 

quisieran muchos, pues cada uno de sus gestos se coimplica respecto del siguiente, 

expresando los sentidos de un orden múltiple, copula mundi entre las artes y la 

filosofía, el cine y la política. Fue Debord mismo quien reprochó a sus críticos 

—aquellos bufones pasmosos—, entre algún destello de acierto y verdad, el ser 

                                                 
1 Leemos, en el original en francés: Il n‘ y a pas de film. Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de 

film. Passons, si vous voulez, au débat. Usaremos, de aquí en adelante, la fórmula que da título al trabajo 

—le cinéma est mort— para distinguir los usos del cine contra el cine de Guy Debord de, como veremos, 

otras tantas “muertes del cine”. Asimismo, todas las citas literales de los filmes de Debord serán extraidas 

de la edición en castellano de sus guiones (Debord, 2019 [1994]). 
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partícipes de una epistemología espectacular, una visión policial de su obra y de su 

vida. Acusaciones en las que constan, entre otras aptitudes, el ser un paranoico nihilista, 

un alcohólico adorador del lumpen, falso profeta y moralista, delincuente y 

megalómano, hijo pródigo —a su vez— del malditismo: todo o nada, dirá Debord, 

encaminándose hacia sus últimas gestas. Como escribió Cervantes, bajo mala capa 

suele haber un buen bebedor y, no obstante, la furia crítica de sus detractores aguarda, 

siempre, luces y sombras, destellos de acierto que el propio Debord se rehúsa a 

desmentir. La revista Débat dijo de él, en 1990, con mayor elogio: “Lo que ha fascinado 

de Debord es un estilo […] una apología del desorden […] la fría firmeza de una prosa 

clásica, situada en algún lugar entre Retz, Saint-Just y el Marx panfletario” (Debord, 

2011, [1993], p.13). 

“Yo nací en 1931 en París […] virtualmente arruinado” (Debord, 2009 [1993, 

1997], p. 45). París añejo, quizá extinto, del que se dijo amante, y que dio cobijo, en 

ambientes atractivos, aunque malditos, a las pléyades del nihilismo militante, expertos 

en demoliciones —“el número de mis amigos que han sido asesinados a balazos 

constituye un porcentaje extremadamente inusitado” (Debord, 2009, [1993, 1997], p. 

51). Debord, quien afirma haber escrito mucho menos que la mayoría de gente que 

escribe y haber bebido mucho más que la mayoría de gente que bebe, manifestó, en su 

letargo, el orgullo de un pensamiento que no necesita ser corregido —je ne suis pas 

quelqu’un qui se corrige—, pese a ser considerado un enemigo de la sociedad cuya 

voluntad iconoclasta sació los límites de la destrucción y la negación. “Pensaba lo 

contrario de lo que pensaba casi todo el mundo sobre casi todo, y logré decirlo de una 

forma bastante pública; la catástrofe anunciada de toda una sociedad demostró después 

que no me faltaba lucidez” (Debord, 2011 [1993], p.11)2.  

El pintor en muros del parisino ne travaillez jamais, quien gustaba a menudo de 

evocar a Rimbaud —me horrorizan todos los oficios […] la mano en la pluma equivale 

a la mano en el arado—, fundó, en julio de 1957, la Internationale Situationniste, 

                                                 
2 «Esa mala fama» (1993), uno de los últimos libros de Debord, está dedicado íntegramente a la 

recopilación de ataques mediáticos y teóricos hacia su obra, producidos entre 1988 y 1992. La 

reprobación de los juicios críticos no es siempre total y en la escritura irónica de Debord se atisban, 

también, los signos de autocrítica de quien, por otra parte, ya había producido antes un gesto similar, en 

su Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqui’ici portés sur le film 

‘La Société du spectacle’ (1975), un dispositivo fílmico que pretendió refutar todos los juicios, tanto 

hostiles como elogiosos, vertidos sobre su anterior La sociedad del espectáculo (1973). 
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grupo y revista de vanguardia acusada, entre otras muchas acusaciones y vilipendios, 

de haber sido uno de los agentes neurálgicos de los sucesos de mayo del 68, “el mayor 

movimiento de masas en la historia francesa, la mayor huelga general en la historia del 

movimiento obrero francés” (Ross, 2008, p. 26)3. Sin embargo, dice Debord: “Más bien 

creo que lo que de manera muy duradera no ha gustado de mí fue lo que hice en 1952” 

(2009 [1993, 1997], p. 63). La magnitud de lo sucedido en 1952 refiere, sin duda, a la 

proyección pública de Aullidos en favor de Sade, hecho que opaca, en las memorias del 

francés, lo brutal de mayo, uno de los acontecimientos fundamentales de la historia 

contemporánea occidental. Debord anunció en su primer gesto cinematográfico, como 

Zaratustra sentenció respecto del Dios Padre, la muerte del cine —le cinéma est 

mort—, al tiempo que afirmó pasionalmente las potencias inusitadas e incorregibles de 

la vida.  

Escuchamos, en el último uso del cine por parte de Debord, en 1978, In girum imus 

nocte et consumimur igni: “Al considerar la historia de mi vida, veo con mucha claridad 

que no puedo hacer lo que se llama una obra cinematográfica” (2019 [1994], p. 181). 

Hipérbole o no, quien rechazó siempre el estatus de connoisseur rechazó también la 

dimensión profesional del cine como esfera escindida de la vida4. Como leemos en el 

primer número de la Internacional Situacionista: “no puede haber pintura ni música 

situacionista, sino un uso situacionista de estos medios” (I.S., 1999, p. 18). Versará este 

trabajo, entonces, sobre los usos del cine contra el cine practicados estratégicamente 

por Debord, en una relación indisociable de sus prácticas más variadas: de la revuelta al 

pensamiento, de la filosofía al cine. Intentaremos hallar, pues, en el viaje iniciado por 

Aullidos en favor de Sade, lo traumático de 1952, la multiplicidad de gestos que, en la 

                                                 
3 El ensayo de Kristin Ross aborda la “memoria reactiva” sobre el mayo francés: la despolitización de 

la memoria sobre el acontecimiento, que pretende subsumir la magnitud mundial del mismo y su 

devenir político a la revuelta juvenil y burguesa, estudiantil y “sociohormonal”. Los artefactos de Guy 

Debord y la afluencia de distintas cooperativas cinematográficas en Francia, como Groupe Dziga 

Vertov o Groupe Medvedkine, son vestigio, entre otras cuestiones, de los sucesos de mayo.  

4 Esta consideración sobre la especialización profesional parte, sin duda, de la crítica marxiana a la 

división del trabajo. En una carta escrita en marzo de 1959 por Debord, leemos: “Dije que tendremos 

también dificultades con los sociólogos, los arquitectos, etc., porque, de modo general y en principio, 

serán prisioneros de su actividad práctica específica, como los pintores lo son de la pintura. Y nosotros 

no podemos conformarnos con ningún oficio privilegiado en cuanto tal cuando nos situamos en el 

punto de vista de la experiencia de una praxis total” (2021, p. 177). 
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cartografía de una obra radical, inscriben constantemente le cinéma est mort, el cine 

debe morir. 

 

* 

 

El cine es un invento sin futuro (Lumière). Es la “muerte del cine” una sintomatología 

histórica frecuente, común, aunque siempre incierta, que aguarda dimensiones análogas 

a las de otras tantas defunciones contemporáneas: el fin del arte, el fin de la historia. 

Dziga Vertov apalabró en sus escritos la muerte de la cinematografía frente al arte 

cinematográfico, llamando a acelerar la muerte del “cine-drama” y del filme 

teatralizado y novelado en pos del Kino-Glaz, un cine-ojo (1973, pp. 15-19). Antonin 

Artaud, en un ensayo publicado en 1933, se refirió al cosmos cinematográfico como 

uno “muerto, ilusorio y truncado”, frente al ser humano y la vida (Jay, 1994, p. 195). 

Roberto Rossellini, por otra parte, dijo del cadáver andante del cine haber vislumbrado 

su pérdida, en una conferencia pronunciada en Roma, en 1963 (2001, pp. 125-130). 

Otros, como Erice, recientemente, profetizan estar, quizá, ante un último tipo de arte 

—el cine— de lo que conocemos como “civilización indoeuropea”5.  

Muchos de estos fallecimientos, autopsias con diversas diagnosis, no son en 

realidad sino la exposición de una verdad revelada, una teología o una teleología del 

devenir, al modo de San Pablo y Godard, en las Histoire(s) du cinéma (1988-1998): la 

imagen vendrá en los tiempos de la resurrección. El cine, pues, será arte o no será; su 

verdad, a modo de profecía incumplida, promesa siempre insatisfecha, emergerá en su 

devenir-arte, frente a los impedimentos de la mercancía. “Arte por venir [el cine], si no 

del porvenir, arte en potencia que debe mantener su promesa y conjurar los obstáculos y 

restricciones siempre amenazantes de la industria y el comercio” (Bullot, 2020, p. 15).  

 El desprecio (1963), ese filme sobre los límites —hermenéuticos— de la 

conjunción entre el cine y la industria, el arte y el capital, recordaba la frase iniciática de 

los Lumière frente a Ulises: el cine es un invento sin futuro. Otro filme de Godard, 

Week-end (1967), anunciaba años más tarde, en sus créditos: fin de conte, fin de 

                                                 
5 Véase: «El cine está haciendo cola en la televisión», en El Cultural, publicada el 26 de abril de 2019. 

Recuperada de: [https://elcultural.com/victor-erice-el-cine-esta-hoy-haciendo-cola-en-la-television]. 

https://elcultural.com/victor-erice-el-cine-esta-hoy-haciendo-cola-en-la-television
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cinéma. Dice así, Gérard Lenne, en La muerte del cine (film/revolución)6, sobre Pierrot 

le fou (1965):  

Hablar hoy de muerte, 75 años después del nacimiento de lo que sería la primera 

manifestación del cine, puede ser visto como un vago desafío, como la radicalización de 

una constatación en un sentido nihilista y pseudoprofético […] Este filme fue para muchos 

el más hermoso y el más desgarrador. Aun hoy, no nos atrevemos a ponernos en guardia 

frente a ciertas frases de Belmondo-Ferdinand-Godard que daban vueltas, precisamente, 

en torno a la muerte. (Lenne, 1974, pp. 5-6) 

 

Es evidente atisbar en este devenir-tanático del cuerpo del cine, entre muchas otras7, las 

connotaciones ideológicas de un pensamiento estético-político radical, complejo en sus 

imbricaciones, ligado a una superación dialéctica bajo la vieja fórmula del Aufheben 

hegeliano, esperando conservar del cuerpo canceroso del cine el milagro de un discurrir 

artístico inédito. Como dice Bullot: “En 1968, para la franja más radicalizada […] algo 

es seguro: hay que aprender a salir del cine” (2020, p. 222). Sin embargo, dichos 

anuncios sobre la muerte del cine obvian siempre sus adjetivaciones: no es el cine sino 

el cine industrial o espectacular, el cine burgués o burocrático, frente a las promesas y 

las utopías múltiples del cine emancipado. “El cine ha muerto —piensan— y desde 

hace algunos años asistimos a su funeral. El tópico de la muerte del cine funciona como 

esos viejos memento mori que se encuentran en la tradición pictórica o literaria, 

símbolos que nos recuerdan que la vida es fugaz” (Monroy, 2020, p. 22). No es tanto, 

pues, aguardar un presagio infausto, el fin definitivo de las formas cinematográficas, 

como denunciar un presente en ruinas; como Marx, filosofar sobre lo real, pero también 

sobre lo posible.  

                                                 
6 Lenne escribe esta obra, editada en España en los setenta por una colección dirigida por Joaquín Jordá, 

alma mater de la Escuela de Barcelona, desde las coordenadas del maoísmo francés, el pensamiento 

dialéctico. Así, habla de la agonía del cinematógrafo entre 1965 y 1968, donde Pierrot le fou (1965) es 

puesta en relación directa con las grietas abiertas por el mayo francés.  

7 Como vemos, el análisis sociológico de la “muerte del cine” guarda una relación estrecha con las 

derivas del pensamiento crítico, a saber, la oposición entre el arte y la industria cultural. No obstante, son 

numerosos los debates sobre la muerte del cine que emergen como reacción al auge televisivo a partir de 

la década de los sesenta y se extienden hasta el presente mediados por la cuestión serial. Asimismo, en la 

contemporaneidad el debate crítico al respecto aparece ligado a la pérdida cualitativa del cine como 

expresión artística y a la nostalgia de una unidad perdida, diluida históricamente en la efervescencia del 

cinematógrafo en una multiplicidad de formatos, un magma heterogéneo o audiovisual dirigido hacia 

todas las direcciones que tiende a incrustarse, de un mismo modo, en el smartphone y en el museo. 
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 Encontramos, en esta peculiar historia de la defunción de lo amado, diferencia y 

repetición, un episodio jovial y original, una crítica radical del cinematógrafo que 

difiere de los senderos anteriores, aun compartiendo el espectro de la militancia política 

y los métodos del pensamiento dialéctico. Una investigación de esta índole debe 

preguntarse, necesariamente, no sólo cómo han ocurrido los hechos, sino en qué se 

distinguen de todo lo sucedido hasta el momento. Para emprender el viaje por la 

cartografía de los usos subversivos del cine contra el cine de Debord algo es seguro, 

según la máxima mallarmeana: tout se résume dans l’Esthétique et l’Économie 

politique —como flujos coimplicados, intensidades en aprehensión. 

 

* 

 

Transformar el mundo, dijo Marx; cambiar la vida, dijo Rimbaud: estas dos consignas 

son para nosotros una sola (André Breton). El objetivo de nuestra investigación es 

demostrar que el aforismo pronunciado por Debord en 1952 a tenor de Aullidos en 

favor de Sade trasciende el marco de la provocación, expresando, como mónada, las 

potencias de sus usos diversos del cine. Vagabundear las coordenadas de sus gestos, 

trazar las líneas de fuga y dibujar las cartografías que exigen sus agenciamientos 

requiere de radiografiar, en este caso, las destrucciones y las negaciones de aquello que 

camina hacia su propia disolución. 

 No consistirá, pues, en un análisis aislado del fenómeno-cine en Debord; tampoco, 

únicamente, del reconocimiento erudito de su poderoso aparato conceptual en la 

relación de oposición y diferencia entre las imágenes y los sonidos dispuestos. No 

consistirá, en definitiva, en la reducción del objeto-cine a su obra escrita. Así, 

pretendemos no la subsunción de lo particular bajo lo universal, sino hallar las 

potencias de la particularidad misma; vislumbrar oscuridades, iluminar relaciones y 

complejizar tensiones: 

Los historiadores han olvidado que una reivindicación filosófica, religiosa o ideológica 

hecha por el artista, no constituye una clave de interpretación para su obra y pide una 

interpretación separada o conjunta —es decir, dialécticamente articulada— de la 

interpretación estética en tanto que tal. […] los artistas hacen sus obras en el orden de 

realidad plástica, de trabajo formal, que debe ser interpretado por lo que entrega. Es decir, 

que debe ser comprendido en sus capacidades de apertura heurística, y no en la reducción 

axiomática. (Didi-Huberman, 2011, pp. 355-356) 
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Esta investigación, en los márgenes de los estudios comparados, pretende analizar, 

pues, no sólo los usos sino la relación teórica de Debord para con el cine a través de la 

óptica de le cinéma est mort como poética del cine contra el cine. En el primero de los 

movimientos anidaremos en la relación de Aullidos en favor de Sade con el cine letrista 

para atisbar, en una hermenéutica nietzscheana, junto a la fricción de los dispositivos 

dadaístas y surrealistas como fuerzas “anti-oculares”, la emergencia de un “cine 

dionisíaco”, la paradójica y radical propuesta de un “cine no-cine”. En definitiva, una 

actitud estética que refiere al acto de realizar un cine “a martillazos”8, donde el paso por 

Tratado de baba y eternidad (1951), el filme iniciático de Isidore Isou, se torna 

fundamental. Un segundo movimiento, más amplio, recogerá su obra fílmica entre 

1959 y 1978, vinculada profundamente a las prácticas situacionistas. La articulación 

dialéctica de sus usos del cine se encaminará, en este momento, y a través de una 

hermenéutica marxiana más amplia, hacia la acción de resistencia y la configuración de 

manuales de éxodo, tratados estratégicos contra el “espectáculo” donde el 

détournement —el desvío o la descontextualización de imágenes y sonidos robados— 

se erige como forma estética de la crítica de la economía política, como “estilo de la 

negación” (Agamben, 2005b, p. 168). 

 Le cinéma est mort emerge, así, como poética debordiana del anti-cine; gesto 

estético-político de enclave materialista que aquí trazamos en dos movimientos 

estratégicamente distantes, con el fin de respetar su multiplicidad. Una que, en 

definitiva, nos obliga a talar el árbol, rehusar de lo arborescente: “Un rizoma no 

empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter—ser, intermezzo” 

(Deleuze y Guattari, 2010, p. 56). Enfrentamos, así, unos dispositivos que ni empiezan 

ni acaban, que rehúsan de lo unívoco en su dimensión abierta. Un momento no se 

entiende sin el siguiente, ni el siguiente sin el anterior.  

                                                 
8 «Filosofar a martillazos» refiere a la actitud nietzscheana para con la tradición filosófica occidental, a 

la que Debord se adhiere en lo que respecta al cine. “Hay más ídolos que realidades en el mundo: este 

es mi «mal de ojo» para este mundo, este es también mi «mal de oído»… hacer aquí alguna vez 

preguntas con el martillo, y oír acaso, como respuesta, aquel famoso sonido a hueco que habla de 

entrañas llenas de aire —qué delicia para quien tiene todavía orejas por detrás de las orejas” (Nietzsche, 

1973, p. 28). Asimismo, tanto lo dionisíaco (Dionisos) como lo apolíneo (Apolo) serán fuerzas 

estéticas fundamentales, como veremos, para comprender la exégesis aquí propuesta sobre Tratado de 

baba y eternidad (1951) y Aullidos en favor de Sade (1952), entre otras cuestiones que implican la 

noción de “espectáculo”. 
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Sea un cine compuesto a través de la actitud del martillo o un “estilo de la 

negación”, los gestos fílmicos de Debord no participarán de la belleza o de lo bello, esa 

“mediocridad cómoda y beata, hecha para amansar los extremos […] castrar 

cobardemente las fuerzas peligrosas”, como decía Bataille (Didi-Huberman, 2011, p. 

250). Debord activa, precisamente, esas “fuerzas peligrosas”, potencias que actúan y 

subyacen bajo sus artefactos contra el espectáculo, la relación social mediada por 

imágenes, bella plástica que vela el mundo. Descubre, así, las potencias inéditas de la 

situación: una fuerza peligrosa, ambigua y futura que al jugar destruye y, al destruir, 

crea. Serán sus usos del cine contra el cine los que nos inviten a anidar el edificio en 

ruinas del cinematógrafo; no solo a destruir la sala, también a saquear el museo. “Se 

trata seguramente de la buena dirección para retomar la verdadera tarea; que antes había 

podido ser llamada «volver a colocar sobre sus pies» al mundo, o «filosofar a 

martillazos». Muy amigablemente, Guy Debord”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Véase «Cartas de Guy Debord a Giorgio Agamben», en Artillería inmanente. Recuperado de: 

[https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=101]. Debord refiere, con “volver a colocar sobre sus pies al 

mundo”, a la célebre inversión materialista de Marx sobre el idealismo absoluto de Hegel, que vio en la 

Historia una continuidad homogénea, un evolucionismo que realiza, a través de distintas fases 

dialécticas, los desarrollos del Espíritu Absoluto en el “cosmos terrenal”. La filosofía de la historia de 

Marx invierte el binomio, concibiendo las relaciones de producción como el eje primordial del 

movimiento histórico. La tarea consistió, en definitiva, en volver a poner sobre los pies lo que en Hegel 

marchó cabeza abajo. Véase, como introducción a una problemática compleja y amplia: HARNECKER, 

M. (1976). Los conceptos elementales del materialismo histórico. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 

219-247. 

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=101
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I 

LAS FUERZAS PELIGROSAS Y EL CINE DIONISÍACO 

(O SOBRE LA PARADOJA DE UN CINE NO-CINE) 

 

 

—Las ciencias humanas no constituyen al hombre, sino que lo disuelven, ¿no? […] 

—Para encontrar solución a un problema químico o político hay que disolver el 

hidrógeno o el parlamento… Ahora vamos a disolver las imágenes y el sonido. 

LA GAYA CIENCIA, JEAN-LUC GODARD 

 

No hay espíritu capaz de humillar la evidencia de la materia. Decir YO SOY es NO SER. 

La contundencia de la materia hace que hasta la belleza parezca mediocre. 

      DICEN QUE NEVERS ES MÁS TRISTE, ANGÉLICA LIDDELL 

 

No es lo mismo la tecné griega que el ars romano, aunque ambos cristalicen, 

históricamente, en lo que hoy conocemos y agrupamos bajo el significante “arte”. Estos 

conceptos, asimismo el cine, derivan de complejos procesos de subjetivación histórica; 

una relación mutable que deviene constantemente y, al devenir, genera nuevos e 

inéditos paradigmas. Así, el arte, como el cine, no es un “universal inmutable”, sino una 

problematización constante. No podemos comprender, pues, las implicaciones 

estético-políticas del gesto debordiano, le cinéma est mort, sin acudir, paso previo, a lo 

que conocemos, historiográficamente, como “vanguardias históricas”, pléyade 

compleja y, sin duda, contradictoria en su multiplicidad misma.  

El estatus sociológico y estético de las artes plásticas en el Renacimiento, ut 

pictura poesis —“como la poesía, así es la pintura”—, dotó al prosopon histórico del 

artista, su máscara ante el mundo, aquello que configura su subjetividad, de una 

dignidad inusitada. Aunque gesto añejo, hallamos en la noción renacentista de la 

dignitas el reconocimiento histórico del artista como autor, preludio del “genio 

romántico”; el reconocimiento histórico de las artes plásticas, de la pintura, como arte 

liberal, éxtasis de lo mental frente a lo artesanal. No es difícil leer en estos —largos— 

procesos de subjetivación histórica la presencia del auteur contemporáneo, el auteur 

cinematográfico: aquel (auto)concebido, designio de la poesía de Rimbaud, como 
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“Prometeo moderno”, responsable, aquel, de iluminar el mundo a través del fuego, a 

través del arte. 

Son numerosos los gestos artísticos integrados en las vanguardias históricas que 

atentan contra ciertos pilares fundacionales del arte, asimismo, de la visión burguesa 

del mismo. Picasso cuestiona, desde el cubismo, en obras como Las señoritas de 

Avignon (1907), la noción misma de “mímesis”, el cuadro entendido como ventana al 

mundo, espacio bidimensional donde proyectar o representar el universo, subvirtiendo 

la perspectiva albertiana, la construcción matemática del espacio. Otros, como 

Eisenstein, en un magma heterogéneo, y desde las coordenadas del constructivismo 

soviético y el cine de vanguardia, cuestionan el concepto kantiano de ars gratia artis o 

“finalidad sin fin”10, éxtasis de la visión leonardina según la cual non puó essere belleza 

e utilitá —“no puede haber belleza y utilidad”—, al concebir el arte como parte 

integrante de los procesos productivos, como enclave fundamental del logos histórico, 

el proceso dialéctico entendido desde la filosofía marxista. 

Sin embargo, será la anti-teoría dadaísta, su noción de anti-arte, una de las las 

referencias ineludibles para Debord, uno de los grupos vanguardistas que nos ayudará a 

trazar la cartografía próxima del devenir letrista y situacionista de sus gestos radicales. 

Dice Debord: “El dadaísmo quiso suprimir el arte sin realizarlo, el surrealismo realizar 

el arte sin suprimirlo” (2015 [1967], p. 158). En el dadaísmo convivieron la poesía 

fonética y la danza, la música y el filme, la noción del acto como gesto estético de la 

acción. La poética del azar en los poemas de Tristan Tzara y las travesías interoceánicas 

de Arthur Cravan —psicogeográfico de la deriva precipitada— se conciben como 

gesto artístico contra el arte, la noción cosificada de “obra”, construida a través de la 

diligencia técnica. Así, frente a la eternidad pétrea de la obra y el patrimonio, se 

articulan la oposición de la poesía-performance y el devenir, o las pulsiones dionisíacas 

erosionando las fuerzas de Apolo. Verbigracia, gestos asistemáticos como la noción de 

ready made, objeto encontrado y ajeno a la esfera artística resignificado y reintegrado, 

del que dice Octavio Paz: “ni arte ni anti-arte sino algo que está entre ambos, 

                                                 
10 Adorno compila, así, la máxima de la estética del desinterés kantiano, ars gratia artis, según la cual 

se llama bello a lo que es “final sin fin”, o “finalidad sin fin” (Adorno, 2014, p. 188). Para un 

acercamiento a la importancia histórica de la perspectiva en el arte, véase PANOFSKY, E. (2003). La 

perspectiva como «forma simbólica». Barcelona: Tusquets. Para un análisis general de las 

implicaciones de la irrupción vanguardista en las poéticas históricas del arte, véase BURGER, P. 

(2000). Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península. 
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indiferente, en una zona vacía […] más allá de belleza y fealdad […] no son obras sino 

signos de interrogación o negación” (1989, p. 31). Un intento por diluir, en definitiva, 

lo “no artístico” en la esfera del, hasta entonces, “arte genuino”. Así, Debord retoma las 

subversiones dadaístas, activando sus fuerzas peligrosas, para oponerse al arte y la 

cultura como “esfera separada” de la vida: 

La cultura es la esfera general del conocimiento y de las representaciones de la experiencia 

propia de la sociedad histórica dividida en clases; esto equivale a decir que se trata de un 

poder de generalización que existe por separado, como separación del trabajo intelectual y 

como trabajo intelectual de la división […] La cultura es el lugar de la búsqueda de la 

unidad perdida. En esta búsqueda de la unidad, la cultura, como esfera separada, está 

obligada a autoaniquilarse. (2015 [1967], pp. 151-152) 

 

La vida y el arte, en el pensamiento de Debord, deben (re)encontrarse: recuperar la 

“unidad perdida” implica retomar el gesto autodestructivo del dadaísmo; atisbar, 

también, en el arte, las implicaciones de la sociedad de clases. Dicho de otra forma, el 

espectáculo y la “unidad del mundo”, en el pensamiento de Debord, se coimplican: “El 

origen del espectáculo es la pérdida de unidad del mundo” (2015 [1967], p. 48). El 

nuevo origen de la unidad del mundo sería, pues, el fin del espectáculo a través de la 

autoaniquilación del arte y las fuerzas de la separación. Debord concibe, en definitiva, 

el arte y sus espacios como un dispositivo: “llamaré dispositivo literalmente a cualquier 

cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 

discursos de los seres vivientes” (Agamben, 2014, p. 18). 

 Verbigracia, el museo, uno de los dispositivos fundacionales del espacio artístico: 

aquel encargado de escindir la esfera de lo sagrado, el arte, del espacio de lo profano, la 

vida misma en su banalidad total11. Como el museo, la sala de cine; y como ambos, la 

poesía pura de Paul Valéry, el fiat ars pereat mundus —hágase el arte, perezca el 

mundo— del futurismo italiano. Debord suscribe: en estos espacios “la existencia y las 

                                                 
11 El “dispositivo” ideado por Foucault y retomado por Agamben, entre otros, aguarda una dimensión 

conceptual altamente compleja, en deuda con el pensamiento de Hegel y Heidegger. Jean-Louis Déotte, 

historiador del arte francés, propone el museo como “aparato”, término donde suena el eco de 

Benjamin y Lyotard. El cine sería, para Déotte, el “aparato estético” fundamental del siglo XX, un 

concepto que rastrea hasta la, anteriormente mencionada, perspectiva matemática del renacimiento. 

Véase, para una crítica del museo como dispositivo, en cierta fricción con la perspectiva debordiana, 

DÉOTTE, J-L. (2013). La época de los aparatos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.  
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cosas no existen más que para ser devoradas por el arte, [...] que el mundo existe para 

que se produzca un libro hermoso, y que un poema absoluto es la consumación del 

universo” (Adorno, 1962, p. 108). 

Contra esto, Debord halla, en la noción del arte como acción, los flujos y las 

intensidades de su disolución en la vida; encuentra en el anti-arte dadaísta la 

destrucción de las formas artísticas como éxtasis y juego. Magnificando lo azaroso 

sobre las causas y los efectos, descubre en la contingencia y lo desordenado el potencial 

subversivo contra las determinaciones sociales: la afluencia de los dispositivos, de las 

fuerzas de la separación. La vida y las pasiones humanas subvertirían, así, el arte 

mismo:  

Una sola vez, por la noche, vi caer un rayo cerca de mí, fuera; ni siquiera se puede ver 

dónde ha caído; todo el paisaje queda igualmente iluminado durante un instante 

sorprendente. Nada en el arte me ha parecido dar esa impresión de destello sin retorno, 

excepto la prosa que Lautreámont empleó en el texto programático que tituló Poesías. Pero 

ninguna otra cosa: ni la página en blanco de Mallarmé, ni el cuadrado blanco sobre fondo 

blanco de Malevitch, ni siquiera los últimos cuadros de Goya, en los que el negro lo invade 

todo, como Saturno devorando a sus hijos12. (Debord, 2009 [1993, 1997], p. 98) 

 

Lo vivido siempre excede lo representado, en el ideario de Debord, y el instante 

sorprendente opaca cualquier pretensión de eternidad: frente a Apolo, las ensoñaciones 

del poeta y el cineasta, las fuerzas peligrosas de Dionisos.  

 

* 

 

El letrismo, fundado y predicado por Isidore Isou, fue un movimiento de vanguardia 

germinado en la posguerra europea que practicó un tipo de poesía ligada a la glosolalia 

y al fonema, en un gesto que apeló a la letra como unidad mínima y estética general del 

fenómeno, frente a la palabra o el concepto. Lo que nace, a priori, como forma poética, 

se extiende a los ámbitos de la pintura o la música, la fotografía y el cine. Isou, alma 

                                                 
12 Es en las Poesías (1870) de Lautreámont donde Debord y Wolman observan la práctica del 

détournement, método constructivo consistente en el robo que será fundamental en la praxis 

situacionista de Debord a partir de 1959. Dicen: “ni los más obtusos han podido dejar de reconocer en 

Los Cantos de Maldoror un vasto détournement de Buffon y obras de historia natural” (Debord y 

Wolman, 1956, p. 92). El ready made será, asimismo, uno de los pilares fundacionales del 

détournement como búsqueda subversiva de la disolución del arte en la vida. 
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mater, filma Tratado de baba y eternidad (1951), manifiesto cinematográfico del grupo 

estrenado en Cannes ese mismo año, inicio de una estela que continuarán Le film est 

déjà commencé? (1951), de Maurice Lemaître, El anticoncepto (1952), de Gil J. 

Wolman, o Aullidos en favor de Sade (1952), la opera prima de Debord. 

 La cohesión durará poco y L’International Lettriste (1952-1957) germina, 

propiamente, como gesto de disolución, sólo unos meses después de la primera 

proyección pública de Aullidos en favor de Sade. Esta revista nace con la publicación 

de Muerte de un viajante, texto firmado por Debord y Wolman, entre otros, donde, y 

comulgando con la afición freudiana de matar al padre, se despiden con desdén y 

rechazo del que había sido, antaño, el fundador del grupo: Isidore Isou. La ruptura 

orgánica acusa discrepancias estéticas entre miembros como Isou o Lemaître y Debord 

y Wolman, ala radical del movimiento; son, no obstante, las discrepancias internas ante 

los actos vandálicos producidos por estos últimos cuando la pléyade rompe, 

definitivamente. Dichos actos consistieron, fundamentalmente, en la irrupción ilícita en 

Cannes, ese mismo año, interrumpiendo sesiones y provocando altercados, realizando 

pinturas que rezaban el cine está muerto y repartiendo panfletos donde se podía leer se 

acabó el cine francés (Asín, 2019, p. 24). Pocos meses después, el eje radical del 

letrismo irrumpe la presentación, en París, de Candilejas (1952), de Charles Chaplin, 

repartiendo panfletos donde leemos: “Eres, Chaplin, el estafador de los sentimientos 

[…] fascista larvado, gana mucho dinero, sé mundano […] Esperamos que tu última 

película sea de verdad la última” (Asín, 2019, p. 26). 

Tratado de baba y eternidad y Aullidos en favor de Sade expresan dos formas de 

usar el cine, al tiempo que se presentan como dispositivos indisociables, en 

aprehensión; dispositivos que participan, pues, del inicio y del fin de una determinada 

concepción del cine. Dos momentos, en definitiva, de un cierto devenir, el camino hacia 

lo que Debord llamó, hemos visto anteriormente, “autoaniquilación” del arte, en la 

búsqueda de su unidad perdida.  

 Tratado de baba y eternidad buscó, en los márgenes de la representación, la 

disrupción y la asicronía entre los opsignos y los sonsignos, lo que Isou llamó “cine 

discrepante”, al articular arritmias en el montaje. Isou atenta, en definitiva, contra la 

expresión visual de la imagen, contra la dimensión sonora del filme, en una exposición 

inédita, desligando el cine de sus cualidades técnicas, las diligencias formales de lo 

bello. Aullidos en favor de Sade, por otra parte, es el dispositivo radical encargado de 

presentar la duplicidad: sólo dos imágenes, o ninguna; una imagen en negro, cuando 
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estamos en silencio, y una imagen en blanco, cuando las voces de quienes participan en 

ella suenan. Isou le reprochó a Debord la radicalidad de su gesto: “Tu película está mal 

hecha. Cosas así nos hacen perder temporalmente lo que ha sido logrado” (Asín, 2019, 

p. 25). La opera prima de Debord no aguantó, en su primera proyección pública, más 

de medio metraje de duración sin que la sesión fuese clausurada. 

 Tras la destrucción como poética que crea, la negación de lo óptico como forma 

paradójica de un “cine no cine”. Isou pretendió, como el surrealismo, realizar el arte 

sin suprimirlo. Debord, por otra parte, pretendió despertar las fuerzas peligrosas 

latentes de la sala de cine: las potencias de la vida. Su gesto buscó suprimir el cine sin 

realizarlo. Había empezado ya, hábilmente, el debate: “No hay film. El cine está 

muerto. Ya no puede haber films. Si ustedes quieren, pasemos al debate”. 

 

* 

 

De las esferas separadas, la epistemología, también, de la separación: aquella que 

entiende la totalidad de los fenómenos como hechos aislados. Es así como la historia de 

las artes plásticas y la filosofía, la literatura y el cine, se encuentran parcialmente 

aisladas, entendidas como relatos ajenos por la “ciencia histórica”, un dispositivo más 

de la confrontación, frente a la utópica “unidad del mundo”. Es esta misma disciplina la 

que ordena bajo el orden del “cine-arte” filmes como Anémic cinéma (1925), de Marcel 

Duchamp y Man Ray, uno que atenta contra la noción misma del arte. Lo mismo 

sucede, entonces, con “el cine de Guy Debord”, un cine que se opuso de manera frontal 

no sólo a las profecías del devenir-arte del cinematógrafo, sino al cine mismo.  

La historiografía, así, se encarga de ordenar lo real mediante categorías, en 

cualquier caso, separadas. Etiquetas como “cine de autor” o “cine-arte” aguardan 

límites difusos con respecto de otras, como “cine de estudio” o “cine industrial”. El cine 

se distingue de lo demás y, pliegue de pliegues, de sí mismo. Estas problemáticas 

devienen de “l’extrême difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité, de traiter 

historiquement (c’est-à-dire sur le mode de la chronique et de l’explication) des 

puissances de l’image” (Aumont, 2011, p. 166). Imágenes y sonidos que nacen, 

siempre, libres e iguales, siendo la historia del cine, como concepción espectacular de 

lo real, la pequeña historia de su opresión.  

 Serge Daney es el encargado de reseñar como, en 1991, en el festival de Taormina, 

se pronunciaron doctos discursos sobre el cine de Debord. Pronto, alguien notó, de un 
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modo disparatado, que nadie había visto sus películas, ni siquiera los contertulios 

(Debord, 2011 [1993], p. 58). Asger Jorn, situacionista y pintor, amigo cercano de 

Debord, reflexiona:  

sin el categórico derrocamiento del arte cinematográfico provocado por la investigación 

del periodo letrista, cuyo súmmum está representado por Aullidos a favor de Sade, de Guy 

Debord, uno tiene pleno derecho a preguntarse si, siete años más tarde, habrían podido 

realizarse y alabarse películas como Hiroshima mon amour. (Jorn, 2011 [1964], p. 68) 

 

Las historias generales del cine rehúsan de narrar sus prácticas fílmicas; complejas 

filosofías sobre el cinematógrafo, como la deleuziana, obvian detenerse en sus gestos13. 

No obstante, sigue Jorn: “no es que a Guy Debord se le conozca mal en la cultura 

moderna: es que se le conoce como el Mal” (Jorn, 2011 [1964], p. 72). Los problemas 

se solapan, en la obra maldita y relativamente desconocida de un personaje altamente 

conocido y odiado. El análisis que viene requiere, inevitablemente, de un gesto de amor 

que reintroduzca sus prácticas fuera de la axiomática de un pensamiento espectacular: 

“Se necesita un último gesto de amor que reintroduzca la pequeña historia del cine en la 

gran historia del pensamiento” (Monroy, p. 124). 

 

1.1. TRATADO DE BABA Y ETERNIDAD. IMÁGENES Y RUIDOS EN UNA “DERIVA” FIGURAL 

POR EL INFIERNO 

Escuchamos, primero, y no vemos, en una película donde el ruido se erigirá como 

metástasis primordial: “Golpeado por una congestión, ese cerdo lleno de grasa [el cine], 

se deshará en mil pedazos. Anuncio la destrucción del cine, el primer signo 

apocalíptico de disyunción, de ruptura, de ese organismo abombado y panzudo llamado 

filme”, dice con rotundidad el personaje protagonista, en un largo monólogo acaecido 

                                                 
13 La división historiográfica entre el cine narrativo y experimental condena a Debord al aislamiento 

estanco en el segundo ámbito. Cabe preguntarse por la ausencia general del letrismo en el Essential 

Cinema, una compilación de más de 300 títulos realizada por la órbita del cine de vanguardia 

estadounidense hacia 1970 que fija, en cierto modo, el canon del cine experimental; pese a que filmes 

como Tratado de baba y eternidad impresionasen notoriamente a figuras como Stan Brakhage. A 

mayores, la marginalidad de las prácticas de Debord se debe, probablemente, a la dificultad de 

experimentar sus propuestas. Así, sus (anti)filmes no fueron editados para el consumo casero hasta 2008, 

un año antes de que el Estado francés reconociese su obra como patrimonio nacional, consumando, sin 

duda, el jaque mate a un pensamiento radical. 
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en el cineclub. El soliloquio termina por transformarse, progresivamente, en un 

fervoroso debate sobre la legitimidad del filme proyectado, filme que no es sino 

Tratado de baba y eternidad mismo. Isou introduce, así, radicalmente, el cineclub en la 

historia, primando la reflexividad de la película sobre sí misma a cualquier cuestión 

representacional. Tratado de baba y eternidad se erige, así, como filme-manifiesto; 

filme letrista sobre el cine letrista14. “La historia del cine no obedece a una línea 

continua, sino que avanza a saltos y repeticiones […] El cine ha entrado en su edad 

estética. Tratado de baba y eternidad ofrece una fórmula esclarecedora y paradójica de 

esa edad” (Bullot, 2020, p. 109). 

El filme arranca, créditos in medias res, a través de un largo prólogo de media hora 

que disocia radicalmente la unidad entre la banda de imagen y la banda de sonido; así, 

los opsignos del filme se refieren al paseo urbano de Daniel, el héroe isouniano, 

mientras que los sonsignos nos permiten escuchar la discusión del cineclub, discusión, 

hemos dicho, sobre el filme mismo. Este desarreglo espacio-temporal será llamado por 

Isou “montaje discrepante”. 

 

  

Figs. 1-2. Tratado de baba y eternidad (1951), de Isidore Isou. 

 

Más allá de ejercicio autoconsciente del filme consigo mismo, lo primero que nos 

es ofrecido a la vista es la paradójica mise-en-scène de la “deriva” a través del barrio de 

Saint-Germain-des-Près, un concepto crucial para comprender la dimensión práctica de 

los gestos letristas y situacionistas, “una construcción y una experimentación de nuevos 

comportamientos en la vida real, la materialización de un modo alternativo de habitar la 

                                                 
14 Para un análisis más amplio sobre la generalidad del cine letrista, véase: BRENEZ, N. (2019). 

Estamos de acuerdo con todo aquello que ha luchado y sigue luchando desde el principio del mundo. 

México: Estudio editorial enhe. 
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ciudad, un estilo de vida que se sitúa fuera y en contra de las reglas de la sociedad 

burguesa” (Careri, 2021, p. 73). Daniel, este héroe paradójico, transita 

ininterrumpidamente e Isou decide mostrarnos, progresivamente, sus piernas, sus pies; 

las piernas de los viandantes confundiéndose y concatenándose las unas con las otras. 

Junto a esta particular forma del nomadismo estético, el dinamismo sonoro a través de 

la discusión del cineclub, donde el público se opone con rotundidad e insulta a Daniel, 

ese mismo sujeto que camina —dislocado— sin parar, en un ejemplo claro de 

discrepancia en montaje. 

La paradoja reside, pues, en la concepción práctica y procesual de la deriva letrista, 

en diálogo ineludible con la “visita” dadaísta y la “deambulación” surrealista, formas 

del andar como práctica estética15. Lo que debe ser realizado, a priori, en la ciudad 

misma, la realización urbana del viejo sueño humano del laberinto, no es compatible 

con el terreno plástico de lo representado. La deriva es, entonces, un gesto estético y 

micropolíco que pretende experimentar con el espacio, transformándolo; acción 

libérrima opuesta al urbanismo funcionalista y a las lógicas espacio-temporales del 

capitalismo, expresándose, pues, como la “afirmación de un comportamiento 

lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de 

viaje y de paseo" (I.S., 1999, p. 50). La particular deriva de Tratado de baba y 

eternidad, privilegiando en montaje la imagen de las piernas sobre los rostros, la acción 

del caminar sobre el gesto disidente, no puede operar más que en el terreno de lo 

representacional: cuestión fundamental y eje neurálgico de las disputas que vendrán 

contra Debord. La deriva de Daniel no es, entonces, más que la deriva del espectador 

mirando. 

Tratado de baba y eternidad anuncia, profética y explícitamente, el advenimiento 

de una, siempre incumplida, era letrista del cine; manteniendo su apego, en última 

estancia, a las coordenadas de la representado, postulándose como una crítica 

representativa de la representación”16. Pese al tono avant la lettre, Isou nunca pretendió 

                                                 
15 En la estela del flâneur decimonónico, la visita dadá pretendió diluir la separación entre el arte y la 

vida al proponer el abandono de las salas de espectáculos para habitar una “ciudad banal”, trasladar lo 

sublime a lo cotidiano en visitas experimentales y colectivas. La deambulación surrealista, surgida de 

la crítica de la visita dadá, trasladó la escritura automática al ámbito del paseo y cambió la ciudad por 

el “espacio vacío”, añadiendo al vagabundeo la desorientación psicológica (Careri, 2021, p. 58-68). 

16 Encontramos, en la Internationale Situationniste (1958-1969), algunos textos en referencia al cine 

moderno, véase: «El papel de Godard». En este, leemos: “Godard representa actualmente en el cine la 
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“matar al cine”, sino compararse genialmente con Eisenstein y Griffith, estableciendo 

en los mismos créditos del filme una genealogía directa que vincula su figura con la de 

estos; una (auto)narrativa que vincula Tratado de baba y eternidad con las obras 

fílmicas de aquellos. Es, en definitiva, el mismo Daniel quien, saliendo de la sala, 

comenta con entusiasmo su gusto por el sadismo cinematográfico de Erich von 

Stroheim. Pese a todo, la voz del héroe, interpretado por Isou, es análoga la voz del 

auteur, en una correspondencia que se explicita en los debates del cineclub desde el 

inicio del filme. Así, “Isou insiste en el concepto de reproducción como partícula 

específica del cine, de una manera cercana a los axiomas de la ontología baziniana, a 

contrapelo del discurso estético de la vanguardia histórica” (Bullot, 2020, p. 108). He 

aquí, asimismo, la distancia entre la deriva y la deriva representada; la distancia entre el 

debate y el debate representado. 

Terminado el prólogo, largo movimiento (auto)comentado, arranca una peculiar 

historia de amor fou entre Daniel, el héroe, y su amada, Eva. Escuchamos: “Espero que 

este capítulo les sea más divertido”, en otro ejercicio autoconsciente. El montaje 

discrepante continúa sus operaciones, aunque ahora se introduzca una inédita “estética 

de lo imaginado”, o un devenir-novelado del cinematógrafo. Escuchamos, pues, a 

personajes ausentes; vemos y no escuchamos, en un éxtasis del fuera de campo. 

Tratado de baba y eternidad abusa, ahora, de los pliegues irresolubles y de las 

construcciones gramaticales excesivamente literarias en lo que respecta a la 

construcción habitual del guion cinematográfico. En ella, tanto el amor fou como los 

opsignos y los sonsignos son mediados por las discrepancias de montaje, una relación 

de diferencia entre la banda de imagen y sonido, despojadas del principio de unidad e 

identidad como bloque espacio-temporal. Se produce, en definitiva, un éxtasis del 

anacronismo a través del “montaje discrepante”: imágenes y sonidos caminan libres 

junto a Daniel y Eva, como medios sin fin. 

Es durante la historia de amor cuando emergen las fuerzas peligrosas desde la 

imagen misma. Esto es, la exposición de sus vísceras, la materialidad radical que acoge, 

a través del desgarro y el desarreglo de la representación misma, lo que llamamos 

“cine-cincel” o representación cincelada. Es este movimiento el que desvela, a través 

                                                                                                                                            
pseudolibertad formal y la pseudocrítica de las costumbres y los valores, es decir, las dos 

manifestaciones inseparables de todos los ersatz del arte moderno recuperado” (I.S., 2000, p. 423). 

Llamaremos, pues, “pseudocrítica” o “pseudolibertad formal” a la crítica representativa de la 

representación, aquello que no termina de negar la representación misma. 
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de la violencia explícita del cincel sobre el fotograma por parte de Isou, la anatomía 

detallada de la imagen tras la representación, sus átomos y sus partículas. La 

introducción del cincelado en la imagen irrumpe, dando paso a una progresiva 

descomposición del organismo fílmico, una metástasis que posibilita la emergencia de 

las potencias del azar y lo contingente, gesto indispensable, de aquí en adelante, de 

Tratado de baba y eternidad. Magnificando el error sobre lo cerebral, Isou no termina 

de negar la imagen: su devenir iconoclasta manipula y retuerce, trasgrede y desgarra la 

representación al tiempo que mantiene en pantalla las sombras del engaño. El azar 

objetivado y lo cerebral se mantienen, así, en una relación diferencial y mutable, como 

discurso y figura, según la célebre formulación de Lyotard17. 

 

  

Figs. 3-4. Tratado de baba y eternidad (1951), de Isidore Isou. 

 

Tratado de baba y eternidad menciona explícitamente el impresionismo como 

referencia pictórica, al tiempo que sus figuraciones se diluyen y sus líneas se 

desdibujan. Lienzos como La urraca (1868-9), de Claude Monet, entre otros, sirven 

como ilustración del desarreglo material que sufre la imagen del filme. Monet compone 

un paisaje invernal donde el pigmento blanco y el soporte del lienzo se coimplican, 

confundiéndose. Dicho de otro modo: Monet pinta sin pintar, y el blanco de la tela se 

                                                 
17 Nos referimos a Discurso, Figura (1971), una obra escrita por Jean-François Lyotard de profundo 

calado en la estética deleuziana y los estudios cinematográficos franceses, de Philippe Dubois a Nicole 

Brenez. Lyotard, en un libro de profundidad inusitada sobre arte y psicoanálisis, sobre lenguaje y 

fenomenología, distingue entre lo “figurativo” y lo “figural”. La coma del título es explícita: no opone, 

coimplica. Contra los métodos de la dialéctica hegeliana, el discurso y la figura no guardan una 

relación de oposición, sino de diferencia. Para una aplicación en específico cinematográfica: 

LYOTARD, J-F. (1981). «El acinema», en Dispositivos pulsionales. Madrid: Fundamentos, pp. 51-65. 
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confunde con lo pintado. El cine-cincel de Isou traza un movimiento análogo: serán las 

disrupciones del papel fílmico, su textura molecular y el tejido vivo de un filme 

dispuesto a su autoaniquiliación, las que se integren con lo representado. La 

“figura-imagen” irrumpe como torsión en —desde— la superficie, poniendo en peligro 

la figuración; lo figural emerge como error que destruye, aunque sin transitar 

definitivamente hacia el espacio de lo informe (Lyotard, 1970, pp. 278-279). Esta 

figura-imagen emerge, así, como lo desemejante, una suerte de semiología sin signo, 

aquello que no puede ser remitido inmediatamente a un sistema de legibilidad previo: 

pluralismo indomable. Frente a la figura, la visibilidad, aún, del héroe isouniano, 

presente en sus gestos ante el deseo de la contingencia. El combate agónico entre las 

fuerzas peligrosas de la imagen —lo que el cincel descubre— y la representación —los 

cuerpos vivos visibles en la imagen— define el espacio óptico de Tratado de baba y 

eternidad según los azares de una representación cincelada, una relación discurso, 

figura. Un intermezzo, pues, entre lo mimético y las rupturas vanguardistas más 

radicales18. 

No obstante, la metástasis figural prosigue su camino. En uno de los pasajes 

hablados de la posterior Aullidos en favor de Sade, escuchamos: “Y el encallamiento de 

esos rostros que fueron los estallidos del deseo, como la tinta sobre una pared, que 

fueron estrellas locas” (Debord, 2019 [1994], pp. 46-47). Lo figural aguarda, claro, una 

relación intrínseca con lo libidinal, y lo libidinal con la mancha, la tinta sobre la pared. 

Jean Cocteau retoma el gesto de La Santa Virgen (1920), de Francis Picabia, al diseñar 

el afiche principal del festival du Filme Maudit, en 1949, que el mismo preside, y que 

hilvana el ejercicio cinematográfico de vanguardia junto a las artes plásticas19. En él, 

atisbamos un perfil blanco lineal manchado de tinta negra, un motivo aparecido ya en 

su filme La sangre de un poeta (1932). La mancha se expresa, normalmente, como 

error, desarreglo que aparece cuestionando la figuración misma. Cocteau, sin embargo, 

                                                 
18 Las búsquedas de Tratado de baba y eternidad hacia la materialidad que acoge lo representado se 

asemejan a prácticas pictóricas muy posteriores como las del grupo francés Supports-surfaces, desde el 

neoreduccionismo, que pretenden reivindicar el objeto de la pintura como la pintura misma: soporte y 

superficie, materialidad frente al lirismo de la profundidad expresiva. 

19 Festival, pues, fundamental para lo que nos ocupa: “Al distinguir entre dos líneas —la abstracción 

(los hermanos Whitney, Francis Lee) y el surrealismo (Deren, Harrington, Broughton, Stauffacher)—, 

Richter inscribe el filme de vanguardia en el seno de la historia del arte” (Bullot, 2020, p. 94) 
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figura una mancha de donde emerge la imagen misma. Dice Pintor, sobre el motivo de 

la mancha en relación al espacio óptico cinematográfico: 

Siempre dispuesta a engullir al resto de imágenes que la flanquean durante la proyección, 

en el cine la mancha suele abolir su propio fuera de campo y avanzar hacia el espectador 

para comprometer su ambiguo derecho de ver y no ver. No hay en apariencia tan estático 

como una mancha y nada encarna con mayor fuerza para el cine el valor de la mutabilidad. 

(2016, p. 371) 

 

       

Figs. 5-6. La Santa Virgen (1920), de Francis Picabia y 

 afiche de Film Maudit (1949), de Jean Cocteau. 

 

La emergencia de la mancha en el lienzo de Picabia, en el afiche de Cocteau y en 

Tratado de baba y eternidad no responde a una cuestión de azar en bruto. Es, la 

mancha, un motivo visual recurrente de la plástica surrealista, aquel síntoma que evoca 

lo accidental, expresión, sí, del “azar objetivo” 20 . Es, también, el surgir de lo 

                                                 
20 Distinguimos, aquí, la contingencia extrema, lo que llamamos “azar en bruto”, de la poética del “azar 

objetivo” practicada por el surrealismo. Breton la compiló como aquella encargada de seleccionar y 

orientar determinados elementos encaminados, sí, hacia un proceso totalmente azaroso (Burger, 2000, 

pp. 124-129). El “azar objetivo” practicado por Tratado de baba y eternidad es, en estos términos, muy 

similar de la técnica del dripping, en el expresionismo abstracto, donde Pollock decide gotear sobre el 

lienzo, aunque la composición final del mismo sea incalculable. Este mecanismo, tomado de las artes 

plásticas de vanguardia, permea el cine experimental en filmes como Elementary Phrases (1994), de 

Stan Brakhage y Phil Solomon, sólo un ejemplo de la abundante colaboración iniciada por ambos. 
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asignificante desde la imagen misma, la representación entendida como código 

lingüístico sobre lo vivo, el organismo del filme: “El signo está estampado, mientras 

que la mancha sobresale. Esto indica que la esfera de la mancha es la esfera de un medio 

[…] La mancha aparece sobre todo en lo vivo” (Benjamin, 2009, p. 203). Así, lo que se 

presentó como cicatriz en lo representado a través del cincelado del celuloide deviene 

mancha total, azar objetivo, aunque incontrolable. Lo que anteriormente agrupábamos 

como figura-imagen, según la taxonomía lyotardiana, deviene así “figura-forma”: lo 

libidinal en la imagen que termina de opacar ya la representación misma, enfrentándose 

al espectador en su derecho a mirar (Lyotard, 1970, pp. 278-279). Las potencias 

libidinales de esta figura-forma entroncan, directamente, con la pulsión dionisíaca; 

emergen sobre lo vivo. 

 Sin embargo, más allá de la cuestión óptica, recordemos, el letrismo isouniano 

surge en las reflexiones sobre la poesía fonética y la glosolalia, sílabas de corte 

ininteligible. No es que lo óptico y lo sonoro, en Tratado de baba y eternidad, 

aparezcan como coimplicación, sino que el ruido, como motivo dominante de la banda 

de sonido, informa y participa de la figura emergida en el espacio de la imagen. La gaya 

ciencia (1968), de Jean-Luc Godard, desvela a la perfección la relación ocular y 

auditiva que propone Isou: “el sonido es el delegado del ojo; la imagen es la burócrata 

del oído […] el ojo debe escuchar antes de mirar”.  

La banda de sonido compuesta por Isou mantiene, también, una disputa agónica 

entre Apolo y Dionisos, entre el discurso y la figura. Escuchamos, desde el principio del 

dispositivo, voces y susurros, ruidos y cortocircuitos: una estética de lo disonante que 

desplaza constantemente el orden de intelección, la labor hermenéutica. Escuchar los 

balbuceos asignificantes que totalizan la banda de sonido se torna imposible, en el 

terreno del oír. Lo pulsional se manifiesta en lo sonoro a través de la destrucción de lo 

melódico, en un gesto análogo al atonalismo practicado por Schoenberg. Tan 

importante es el sonido —como delegado del ojo— que el primer pase público del 

filme, el 20 de abril de 1951, en París, estuvo marcado por lo inacabado de la banda de 

imagen, cuya producción se extendió hasta mayo. Los espectadores, entonces, sólo 

vieron una imagen en negro durante el último tercio del filme; y ante ella, escucharon. 

Es la disonancia auditiva, entre el sonido y el ruido, en definitiva, la que toma las 

riendas de la estética letrista de Tratado de baba y eternidad, privilegiando el oído 
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sobre su amo cinematográfico, el ojo. Escuchamos y miramos, miramos tras escuchar21. 

La letra toma la forma fílmica, como mónada estética, mientras vemos letras y 

escuchamos poemas ininteligibles. 

 

   

Figs. 7-8. Tratado de baba y eternidad (1951), de Isidore Isou. 

 

La estética letrista se perpetúa en el in crescendo del filme, donde el sonido y la 

representación como fuerzas apolíneas, concatenación discursiva y lógica, son 

desplazadas prácticamente por el ruido y la introducción de lo contingente, lo pulsional 

dionisíaco. Pese a todo, la relación diferencial entre el discurso y la figura se mantiene, 

generalmente, en una tensión constante: las fuerzas peligrosas dificultan la existencia 

del dispositivo representacional del filme y la representación nunca termina de 

disolverse del todo en la estructura molecular de la imagen. La presencia desmedida de 

lo dionisíaco consuma, así, el gesto estético-político de Tratado de baba y eternidad22.  

                                                 
21 Como veremos, la cuestión ocular y anti-ocular, mediada por el surrealismo, será de notable interés 

para desentrañar las propuestas estéticas de Aullidos en favor de Sade (1952), de Guy Debord. La 

mancha que opaca lo visible en la pantalla de Tratado de baba y eternidad es, en parte, preludio del 

negro-blanco de la opera prima debordiana. La figura-forma y lo “figural ruidoso” desafían, aquí, un 

cierto orden de la mirada, una configuración histórica mediada por el dispositivo-cine: una cierta 

educación ocular, en definitiva, frente al “ojo salvaje” que impone el letrismo. 

22 Lo figural implica el éxtasis de la diferencia frente a lo idéntico: es, en estos términos, un gesto 

micropolítico. La relación sonido-ruido implica, también, una dimensión política, que reseña Steyerl: “la 

distinción entre el ruido y el habla, establecida con el fin de dividir a la masa entre la turba y los 

ciudadanos. Si quisiéramos no tomarnos a alguien seriamente, o limitar sus derechos o su estatus, 

actuaríamos como si su discurso fuera tan solo ruido, un quejido incoherente o un llanto” (2018, pp. 

56-57). 
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El cuerpo abombado y panzudo del filme —recordemos la sentencia de Isou al 

inicio— no es ya un organismo, sino un “cuerpo sin órganos debajo del organismo, 

presencia de los órganos transitorios debajo de la representación orgánica” (Deleuze, 

2016, p. 56), en la exposición visible de sus desórdenes, las acrobacias y las 

discrepancias entre los músculos y las vértebras, las imágenes y los sonidos23.  

Daniel recorre los anillos de la Divina Comedia (circa 1304-1321), de Dante, hasta 

toparse con la estructura infernal de Tratado de baba y eternidad, mientras sentencia: 

“todavía no hay modernismo en el cine, empezará con su destrucción”. En el poema 

letrista de Isou, Marbre pour Dante (1950), leemos lo siguiente: “Infierno / Taratznpâm 

Taratznpâm Taratznpâm / Haaa Haaa / […] —El círculo infernal vuelve a empezar— / 

Taratznpâm Taratznpâm Taratznpâm / Ha… Ha… / —Volver a empezar el poema—”. 

 

1.2. CONTRA EL OJO. SOBRE LA EMERGENCIA DE UN “CINE DIONISÍACO”, DE UN 

“TIEMPO SIN DEVENIR” 

 

Cinco voces relativamente anónimas 24  sustituyen, un año después, a Daniel, en 

Aullidos en favor de Sade (1952), de Guy Debord. Por orden de aparición, dice la 

segunda, mientras la pantalla permanece en blanco: “Todo lo negro, con los ojos 

cerrados sobre el desastre” (Debord, 2019 [1994], p. 42). Asistimos, inmediatamente, a 

un largo silencio proyectado: dos minutos donde, al compás de la banda de sonido, la 

imagen permanece en negro. Esta es únicamente una de las numerosas interrupciones 

de un gesto que se repite. El dispositivo puesto en marcha por Debord aguarda, en más 

                                                 
23 Un pasaje de Mil Mesetas, retomando a Artaud, arroja algo de luz sobre el concepto difuso de cuerpo 

sin órganos (CsO), que sin duda excede las implicaciones estéticas para toparse de lleno con cuestiones 

ontológicas: “Poco a poco nos vamos dando cuenta de que el CsO no es en modo alguno lo contrario de 

los órganos. Sus enemigos no son los órganos. El enemigo es el organismo. El CsO no se opone a los 

órganos, sino a esa organización de los órganos que llamamos organismo [...] El cuerpo es el cuerpo. 

Está solo. Y no tiene necesidad de órganos. El cuerpo nunca es un organismo. Los organismos son los 

enemigos del cuerpo” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 163). Véase, para esta y otras muchas cuestiones 

sobre el pensamiento deleuziano: PARDO, J-L. (2011). El cuerpo sin órganos: presentación de Gilles 

Deleuze. Valencia: Pre-Textos. 

24 Sabemos, aunque no se explicite en el filme, que las voces pertenecen a Gil J. Wolman (1), Guy 

Debord (2), Serge Berna (3), Barbara Rosenthal (4) y Jean-Isidore Isou (5), asignadas numéricamente 

según el orden de aparición. 
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de una hora de metraje, únicamente dos imágenes: monocromo blanco, monocromo 

negro. 

 

  

Figs. 9-10. Aullidos en favor de Sade (1952), de Guy Debord. 

 

 Cabe preguntarse, ante Aullidos en favor de Sade (1952), respecto de los límites de 

la hermenéutica: hasta qué punto podemos apalabrar esta concatenación visual 

intermitente. ¿Son, estos gritos con Sade, como el filme-tratado de Isidore Isou, un 

dispositivo figural? ¿Es, acaso, una suerte de composición abstracta, una simulación 

tardía y cinematográfica del Blanco sobre blanco (1918), de Malévich, el intento de 

reducir el cine, como la pintura, al grado cero? Volviendo a La gaya ciencia (1968), de 

Jean-Luc Godard, escuchamos: “se trata de volver al cero”, donde cero, en cierta 

medida, es Aullidos en favor de Sade (1952). Debord propone una estética del gesto 

mínimo, pretendiendo superar la poética destructiva isouniana, más en relación con una 

teología negativa de la imagen que con un estilo de la negación formulado 

dialécticamente 25 . Así, niega cualquier forma representacional, para operar como 

éxtasis de la mancha: “la negatividad abstracta de la mancha puede transformarse 

asimismo en una incontenible luz blanca” (Pintor, 2016, pp. 373-174). En el 

                                                 
25 Es necesario distinguir, llegados a este punto, entre lo apofático, una “teología negativa” en la senda 

del Maestro Eckhart, al que Debord gustaba de citar, de lo que Agamben llamó “estilo de la negación”, 

la articulación dialéctica del cine según la fórmula hegeliana, donde la negación de la negación se 

aparece como movimiento que reconcilia y resuelve las oposiciones previas. En estos términos, 

Tratado de baba y eternidad se alinea con lo apofático, antecediendo obras como Concepto espacial 

(1960), donde Lucio Fontana daña la pintura y donde la cicatriz revela la desnudez del soporte —su 

desnudez. El cine estructural y filmes como Persona (Bergman, 1966) o Un film comme autres 

(Godard, 1968), donde la relación entre las estructuras materiales y el aparato representacional dialogan, 

retoman el gesto isouniano, que se preguntó: ¿quién sabe lo que puede una imagen? 
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devenir-blanco y el devenir-negro de Aullidos en favor de Sade sólo podemos leer, en 

definitiva, le cinéma est mort: frente al derrocamiento de la representación y el fin del 

cine-cincel, el cine ha muerto sin concesiones. 

 Sin embargo, aún podemos atisbar, en su gesto mínimo, algunas implicaciones 

estéticas. La interrupción a través del monocromo negro implica, a través de la estasis 

fílmica, la negación del ojo, la ausencia de luz. Filmes como Sans Soleil (1984), de 

Chris Marker, muy posteriores, hacen uso de la irrupción del negro que interrumpe la 

imagen como gesto expresivo, diálogo para con los límites heurísticos del montaje: 

La primera imagen de la que me habló fue la de tres niños en una carretera, en Islandia, 

en 1965. Me dijo que para él era la imagen de la felicidad, y que había intentado muchas 

veces asociarla con otras imágenes, pero nunca lo había logrado. Me escribió: "tendré 

que ponerla sola al principio de una película, con un largo trozo de cinta negra. Si no se 

ve la felicidad en la imagen, al menos se verá el negro26. 

 

No hay ninguna imagen o representación que opacar a través de la interrupción, sin 

embargo, en Aullidos en favor de Sade. Tampoco cualquier forma de narración o lógica 

discursiva, algún atisbo de contenido positivo de cara a la erección del filme, tanto en la 

banda de imagen como en la banda de sonido. Aunque la estética letrista vuelva a 

ofrecerse, como en Tratado de baba y eternidad, al oído, las cinco voces anónimas del 

filme mantienen entre sí diálogos relativamente inconexos, atestados del absurdo y el 

irracionalismo ilógico dadaísta. La glosolalia es sustituida por la verbalización lógica 

de un idioma, el francés, aunque de intelección imposible; el guion es construido, 

también, a través de elementos détournés de James Joyce y citas extraídas de los 

artículos del código penal francés27. Así, escuchamos: 

                                                 
26 Traducción del original en francés: “La première image dont il m’a parlé, c’est celle de trois enfants 

sur une route, en Islande, en 1965. II me disait que c’était pour lui l’image du bonheur, et aussi qu’il 

avait essayé plusieurs fois de l’associer à d’autres images - mais ça n’avait jamais marché. II m’écrivait 

: «... il faudra que je la mette un jour toute seule au début d’un film, avec une longue amorce noire. Si 

on n’a pas vu le bonheur dans l’image, au moins on verra le noir».” 

27 «Modo de empleo del détournement» es escrito en 1956 por Debord y Wolman, todavía en la órbita 

de la Internationale Lettriste, aunque el uso propiamente cinematográfico del recurso no empiece a 

expresarse, en los filmes de Debord, hasta la próxima Sobre el pasaje de algunas personas a través de 

una unidad de tiempo bastante corta, en 1959. Los elementos détournés aparecen en este momento 

como extractos “desviados” o “descontextualizados” sin explicitar su procedencia, sin la autorización 

que demanda la noción del “genio”. 



27 

 

Voz 2: Todavía hay mucha gente a quien la palabra moral no hace reír ni gritar. Voz 3: 

Artículo 489. La persona mayor que se encuentre en un estado habitual de imbecilidad, de 

demencia o de furor debe ser inhabilitada, aunque ese estado presente intervalos lúcidos. 

Voz 2: Muy cerca, muy suave, me pierdo en los archipiélagos huecos del lenguaje. Te 

aplasto, abierta como un grito, qué fácil. Es un río muy cálido. Es un mar de aceite. Es un 

incendio forestal. Voz 1: ¡Eso es cine! Voz 3: La policía parisina ha incorporado 30.000 

porras. (Debord, 2019 [1994], p. 46) 

 

Diálogos o, mejor dicho, ejercicio monologado, como vemos, que no expresa ninguna 

sucesión racional, que muta constantemente entre lo banal, el lenguaje jurídico, la 

expresión poética y la aseveración: “¡eso es el cine!”. Cuando alguna de estas cinco 

voces emerge, la imagen deviene blanca; si nadie y habla y todos callan, entonces sólo 

vemos el negro. A brevísimos pasajes hablados, teñidos de blanco, el negro emerge 

durante silenciosos y largos minutos. Como en Tratado de baba y eternidad, la imagen 

se torna burócrata del oído, y lo óptico, lo visible, se subsume a los designios de la 

banda de sonido.  

 La radicalidad del dispositivo y las razones de la ruptura con el letrismo isouniano 

se tornan, pues, evidentes: no hay aquí ninguna mise-en-scène, ninguna “puesta en 

poema” del mundo. El éxtasis matérico de Isou se transforma, en Debord, en un giro 

reflexivo, conceptual y radical del cine, aquel que pretende llevar al extremo la 

autoaniquilación total que requiería la “unidad del mundo”, el fin del espectáculo28. Sin 

embargo —y esto es fundamental—, el gesto de autoaniquilación que propone Aullidos 

en favor de Sade radica, precisamente, en la huida de los órganos cinematográficos: el 

oído y la vista. En este gesto de fuga, que hace de la pantalla lo banal, podemos leer en 

                                                 
28 Denominamos aquí giro reflexivo a la extendida idea hegeliana de la la “des-emancipación filosófica 

del arte”: las artes visuales tenderían progresiva e históricamente a tomar conciencia de sí mismas, 

abandonando la mímesis para practicar mecanismos de “autorreflexividad” encaminados a cuestionar, 

ontológicamente, su materialidad misma. Esto guarda, claro, una profunda relación con el concepto 

debordiano de autoaniquilación, articulado a través del pensamiento dialéctico. Los seminarios 

impartidos por Kojève sobre la filosofía de Hegel en la década de los treinta, en Francia, son 

fundamentales para entender el devenir del hegelianismo en el pensamiento de autores tan fundamentales 

como, por ejemplo, Bataille o Lacan; el clima intelectual en el que, inevitablemente, se halla inscrito 

Debord. Véase, sobre la influencia de la reflexividad del arte: KOJÈVE, A. (2007). Kandinsky. Madrid: 

Abada o DANTO, A. (2002). Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia. 

Barcelona: Paidós. 
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el dispositivo debordiano la presencia de un paradójico “cine no-cine”. Gesto que, en 

definitiva, busca un afuera de las imágenes y los sonidos y la relación irresoluble entre 

lo apolíneo y lo dionisíaco, presente en Tratado de baba y eternidad, a través de la 

activación y el éxtasis de un cine propiamente dionisíaco, la actitud de un cine 

compuesto a martillazos. 

 Paremonos, pues, detenidamente, en la noción nietzscheana de lo apolíneo y lo 

dionisíaco, en profunda relación con las lógicas del discurso (Apolo) y la figura 

(Dionisos) como fuerzas coimplicadas en una relación de diferencia, no de oposición. 

Para Nietzsche, estas fuerzas estéticas dan forma y conforman las prácticas artísticas en 

la historia. En sus análisis sobre el nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la 

música, es la “muerte euripidiana” —pensamos en Medea, 431 a.C.— lo que anuncia el 

fin de la “tragedia dionisíaca”, imponiendo la noción aristotélica que entiende lo trágico 

como una práctica catártica, medicinal y purgatoria. Las fuerzas de Dionisos son 

plegadas. 

 Así, Nietzsche identifica las pulsiones dionisíacas con las figuras de Prometeo y 

Wagner; las fuerzas de la religión primitiva y la laceración orgiástica frente a lo 

testamentario y la Crucifixión. Es en la música y en la embriaguez donde la tragedia 

dionisíaca “afirma el dolor y hace de él el placer de alguien” (Deleuze, 1986, p. 23). 

Junto a esto, lo apolíneo es identificado como voz discursiva, voluntad del saber, 

aquello que vela los desórdenes de lo real bajo poderosas y elocuentes farsas: la bella 

plástica, las ensoñaciones que crean Homero y Hölderlin, el oficio del poeta. En 

Dionisos experimentamos la inmediatez y la alegría de lo múltiple; en Apolo, como en 

la Divina Comedia, de Dante, “un espectáculo de fantasmas y sombras” (Nietzsche, 

2007, p. 50), un velo al horror.  

Dirá Debord, sobre el espectáculo, un siglo después: “Cuando la necesidad es 

soñada socialmente, el sueño se hace necesario. El espectáculo es el mal sueño de la 

sociedad moderna encadenada, que no expresa en última instancia más que su deseo de 

dormir. El espectáculo vela ese sueño” (Debord, 2015 [1967], p. 44). En su gusto 

habitual por lo tautológico, Debord refiere al espectáculo como pesadilla y como 

guardián de la pesadilla misma. Cuando todo lo directamente experimentado se ha 

transformado ya, bajo el espectáculo, en representación e imagen, el mundo se rinde 

ante el signo de Apolo. Lo bello que vela el mundo y el éxtasis del mundo mercantil, el 

arte y la sociedad moderna, son concebidos por Debord como dispositivos 
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coimplicados, aquellos que niegan el azar y el juego a través de la razón instrumental, 

aquello que cosifica el mundo y vela lo real29. 

No resulta difícil aprehender lo cinematográfico como fuerza apolínea, según el 

pensamiento nietzscheano: una fuerza que, a través de la imagen, vela; la elucubración 

del poeta que, ahora, deviene cineasta; el dispositivo donde la catartsis y lo purgatorio 

de la tragedia medéica se conjugan. Dirá la Internationale Situationniste, al respecto: 

“El cine se presenta, así, como un sustituto pasivo de la actividad artística unitaria que 

resulta ahora posible […] La vida no es eso, y los espectadores no son todavía el 

mundo” (1999, p. 13). La autoaniquiliación cabalga hacia la práctica unitaria, en 

referencia a la unidad del mundo; el cine se presenta como pasividad apolínea ante el 

juego dionisíaco. El arte —el cine— traslada, finalmente, “la totalidad del problema a 

una esfera abstracta e inofensiva en la que él mismo funcionaba objetivamente como 

una fuerza que consolidaba todo aquello que pretendía destruir” (I.S., 2011, pp. 9-10)30. 

En estos términos, ¿cómo plantear, pues, un cine dionisíaco o revolucionario, en los 

términos debordianos? Será, precisamente, a través de le cinéma est mort, o la 

paradójica propuesta de un cine no-cine frente a las arquitecturas del cinematógrafo 

—la representación, la sala, la pantalla, el museo— como dispositivos de la disciplina: 

“El hombre no es ya un artista, es una obra de arte, el poder estético de la naturaleza 

entera […] se revela aquí bajo el estremecimiento de la embriaguez” (Nietzsche, 2007, 

pp. 52-53). Dionisos emergerá, de alguna forma, en la sala de cine o esa es, al menos, la 

promesa de Debord. 

El interés de Aullidos en favor de Sade no está ya en la imagen, ni en la 

configuración del aparato sonoro. Si la reducción del cine al grado cero nos condujo a 

                                                 
29 Como veremos, en relación al segundo movimiento de esta investigación, las intersecciones entre 

los análisis del espectáculo y la tradición de la teoría crítica son notables. Entre el filosofar a 

martillazos y la crítica de la economía política, Adorno y Horkheimer descubren bajo la razón los 

mecanismos de dominación de la sociedad moderna. A la tecnificación excesiva del mundo y a la 

pretensión histórica de la burguesía por “dominar la naturaleza” nos referimos cuando apelamos a que 

la coimplicación espectacular-apolínea niega el azar y el juego, según induce el pensamiento de Debord. 

Véase, para mayor profundidad sobre el término de razón instrumental: HORKHEIMER, M. (2002). 

Crítica de la razón instrumental. Madrid: Trotta. 

30 La relación que mantienen entre sí el letrismo y las prácticas situacionistas no se articula a través de 

la oposición, sino de la conjunción. Así, cuando referimos a algún aspecto concreto dentro del marco 

letrista citando las páginas de la Internationale Situationniste lo hacemos porque su crítica concreta y el 

rechazo del espectáculo, el arte o el cine son cuestiones compartidas, un continuum. 
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Malévich, su blanco sobre blanco, la activación estética de Dionisos que pone en juego 

el gesto debordiano nos dirige a El gran vidrio (1915-23), de Marcel Duchamp31. No es 

esta obra, para Octavio Paz, una “filosofía de la pintura”, sino una “pintura como 

filosofía” (1989, p. 22), que participa del giro reflexivo mencionado anteriormente. 

Este juego duchampiano pretendió, como Aullidos en favor de Sade respecto del cine 

mismo, desterritorializar la pintura de su marco histórico, la superficie bidimensional; 

abandonar su territorio y, en el mismo gesto, redefinir la pintura misma. Duchamp no 

consideró la obra acabada, al menos estéticamente, hasta que, al ser transportada, se 

quebró. Si su subtítulo es La Mariée mise à un par ses célibetaires, même —“La novia 

desnudada por sus solteros, incluso”— la obra debe consumarse, pues, al romperse, 

realizándose, cuando la novia y los solteros por fin se encuentren. Así, las lógicas de la 

“pintura-pintura” son subvertidas en pos de una “pintura-idea” (Paz, 1989, p. 16). Es 

fácil trazar una analogía entre esta “pintura-pintura”, relacionada con el éxtasis 

matérico, y Tratado de baba y eternidad, una suerte de “cine-cine”, siguiendo el juego 

taxonómico de Octavio Paz. De igual modo, es fácil atisbar los parentescos entre la 

“pintura-idea” duchampiana y la obra de Debord: lo importante no está en el vidrio ni 

en la pantalla, sino en el proceso y la intencionalidad, el gesto estético que las consuma. 

El anti-arte duchampiano dibujó un arte no-retiniano; Debord continuó el juego, 

desterritorializando la imagen y el sonido, el interés del cine por ver, en este ejemplo 

del paradójico cine no-cine, o un cine no-retiniano32. 

Estos ejercicios estéticos se emparentan, directamente, con el pensamiento 

anti-ocular emergido en el siglo XX, vinculado no sólo al dadaísmo, sino a la 

                                                 
31 Las asociaciones de este orden no muestran una correlación visual directa o explícita, sino que juegan 

en el terreno del gesto estético comparado. Para un acercamiento directo a las propuestas artísticas y 

estéticas de Malevich y Duchamp, aquí inabarcables, véanse: MALÉVICH, K. (2007). Escritos. Madrid: 

Síntesis y DUCHAMP, M. (2012). Escritos. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Para un análisis general del 

cine letrista, en relación a sus agenciamientos con respecto de las artes plásticas, la música de vanguardia 

y la poesía experimental, véase: RANGEL, S. (2019). «El letrismo y la destrucción del cine», en 

BRENEZ, N. (2019). Estamos de acuerdo con todo aquello que lucha y sigue luchando desde el 

principio del mundo. México: Estudio editorial enhe. 

32 Como señala Marchán-Fiz (1997, p. 253), el “arte del concepto” implica, necesariamente, una 

renuncia de las arquitecturas metafísicas de lo bello, la estética formal del objeto. La 

“desmaterialización” del arte cristaliza, asimismo, en un rechazo implícito de su idea de 

mercantilización. Aullidos en favor de Sade comparte indudablemente la cartografía estética de este 

“arte del concepto”, también de la herencia del juego duchampiano. 
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imaginería escatológica de Sade y al surrealismo batailleano. Lo anti-ocular se opone, 

así, al iluminismo y al pensamiento ocular clásico: la pretensión ilustrada de verlo todo, 

las ínfulas modernas de la razón instrumental y, en el caso de Debord, la dominación 

del mundo a través de la imagen. Bataille abogó, desde un materialismo radical 

inspirado en lo informe y en lo putrefacto, por la emergencia de un ojo enucleado: aquel 

que sale del cuerpo, aquel que regresa al mismo a través del ano (Jay, 1994, p. 174)33. 

Leemos, en la prosa de Bataille: 

Una navaja que corta en vivo el deslumbrante ojo de una mujer joven y hermosa 

produciría la admiración lunática de un hombre joven que, teniendo una cucharita en la 

mano y acostado al lado de un gatito, tuviese de repente el deseo de poner un ojo dentro 

de ella (Bataille, 1995, p. 79-80).  

 

Ojos castrados, ojos que orinan, golosina caníbal: la imaginería de Bataille denigra el 

órgano privilegiado en el siglo del cine y el oculocentrismo. Dentro del magma 

surrealista aparece Un perro andaluz (1929), de Salvador Dalí y Luis Buñuel, ejemplo 

sobresaliente de la violencia artística contra el ojo, una violencia que apela 

multidireccionalmente a la condición ocular del espectador mismo, en el deseo violento 

de abolir la visión.  

 En el cine no-cine debordiano, apoyado en lo anti-retiniano y en las violencias del 

ojo enucleado batailleano, ya no hay nada que ver. Debord no sólo retuerce el énfasis 

sonoro —o glosolálico— de la estética letrista, sino que activa la introducción de lo 

anti-ocular en la historia del cine. No es ya una violencia poética, sino la abolición de la 

visión como pugna del oculocentrismo cinematográfico. Aullidos en favor de Sade, a 

contrapelo de la tradición cinematográfica, no se ofrece, como hemos visto, al ojo. 

 ¿A qué se ofrece, pues, exactamente, el gesto estético trazado por el dispositivo de 

Debord? Es cuando, ya puestos en marcha los mecanismos analizados, emerge la 

propuesta inédita que intenta abolir a Apolo, elevando el cine a la condición de la danza 

trágica en su autoaniquilación. Debord conoce a la perfección que todo dispositivo 

genera, inevitablemente, mecanismos de subjetivación propios sobre los cuerpos vivos 

                                                 
33 La obra de Martin Jay recorre el pensamiento anti-ocular francés, con capítulos dedicados, entre 

muchos otros, a Bataille y al surrealismo, a Foucault y a Debord, al pensamiento de Barthes, Metz y 

Cahiers du cinéma. El recorrido de Jay da muestras de las implicaciones concretas de cada oposición 

teórica al ojo. Véase: JAY, M. (1994). Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento 

francés del siglo XX. Madrid: Akal. 
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en los que opera: del cine, el espectador; del Estado de derecho, el ciudadano. Así pues, 

su propuesta, al desafiar al cine, desafía al espectador mismo, irrupción —o no— 

fundamental de la propuesta de Aullidos en favor de Sade. Debord pretende del 

espectador un acontecer libérrimo: “incluso si esta acción tiene todas las de volverse 

espontáneamente contra la persona que arranca violentamente a los espectadores de sus 

asientos y de su sopor” (Jorn, 2011 [1964], p. 73)34. El cine y el espectáculo imponen la 

separación y la pasividad, leyes y normas de la sala y el cine mismo contra las que 

Debord atenta, en una reivindicación sin paliativos de la libertad del cuerpo, de la 

alegría trágica. “La primera presentación de Aullidos en favor de Sade […] fue 

interrumpida casi desde el comienzo, no sin violencias, por el público y los dirigentes 

de ese cineclub” (Debord, 2019 [1994], p. 236). Es el espectador, en última estancia, y 

como gesto micropolítico, quien decide revelarse o no; sea contra Debord, contra el 

“cine no-cine” o contra la ensoñación fantasmagórica impuesta por el cinematógrafo. 

Le cinéma est mort le reza, en definitiva, al instante y a la experimentación; de su 

poética del anti-cine podría emerger una revolución fascista, o la Comuna de París. 

Debord, no obstante, se posiciona junto al fervor dionisíaco35.  

 Así, el colérico debate que Isou introdujo en la representación que daba inicio a 

Tratado de baba y eternidad es trasladado por Debord a lo real mismo, donde los 

espectadores se encuentran atravesados por “la adhesión al presente, de suerte que el 

cuerpo deje entrever lo que contiene: azar y determinismos, repeticiones y diferencias, 

ritmos y razones” (Lefebvre, 2016, p. 213). Le cinéma est mort le reza al instante y a la 

experimentación vivida, habiendo iniciado ya, hábilmente, el debate. Así, la poética del 

anti-cine o el uso del cine contra el cine pretende del gesto apolíneo —el cine— un 

devenir dionisíaco: multiplicidad y juego fuera de la representación, como irrupción 

procesual en la sala misma. “Este es el «punto decisivo» de la filosofía dionisíaca: el 

                                                 
34 John Cage interpreta, en Woodstock, el mismo año de Aullidos en favor de Sade, 4’33’’. Gesto 

análogo al de Malévich y Debord, Cage apostó por la reducción al mínimo de la música, tocando una 

única nota en una composición de cuatro minutos y medio. El gesto estético, vinculado a fluxus, conduce 

a trasladar el interés hacia el espacio generado por la música misma, en un giro reflexivo análogo al que 

traza aquí Aullidos en favor de Sade. Del silencio musical, un desafío al público, pueden emerger 

también el descontento, la rebelión o el sonido. 

35 Dice Bataille, sobre lo dionisíaco como voluntad de poder: “Nietzsche exigía a quienes detentaban 

los valores desgarradores de la tragedia que se volvieran dominadores: en lugar de sufrir la dominación 

de un ciego cargado con la necesidad de castigar” (2003, p. 199). 
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punto en el que la negación expresa una afirmación de la vida, destruye las fuerzas 

reactivas […] Lo negativo se convierte en el turneo y el rayo de un poder de afirmar” 

(Deleuze, 1984, p. 245). Si El gran vidrio se realizaba a través del gesto conceptual y no 

a través de la estética formal del objeto, la propuesta de Debord en la coordenada 

letrista culmina cuando un espectador decide desafiar el encadenamiento de 

dispositivos que operan sobre él, iniciando feroz y pasionalmente el debate. Las 

resonancias vitalistas y trágicas son evidentes: 

Según Nietzsche lo trágico nunca ha sido comprendido: trágico=alegre. Otro modo de 

plantear la gran ecuación: querer=crear. No se ha comprendido que lo trágico era 

positividad pura y múltiple, alegría dinámica. Trágico es la afirmación: porque afirma el 

azar y, por el azar, la necesidad; porque afirma el devenir y, por el devenir, el ser; porque 

afirma lo múltiple y, por lo múltiple, lo uno. Trágico es el lanzamiento de dados. Todo lo 

demás es nihilismo, pathos dialéctico y cristiano. (Deleuze, 1986, p. 55) 

 

La actitud de un cine a martillazos se erige, necesariamente, de la tirada de dados, 

aquella que no puede prever los acontecimientos. Aullidos en favor de Sade afirma el 

azar, el devenir y lo múltiple frente al espectador pasivo. Al introducir en la sala de cine 

la contingencia radical, el régimen del caos total, Debord inaugura un espaciotiempo 

inédito; emulando, pues, una temporalidad que Meillassoux bautizó, desde el 

materialismo especulativo, como “tiempo sin devenir”, donde la “contingencia es tan 

radical que incluso el devenir, el desorden o la aleatoriedad pueden ser destruidos por él 

y reemplazados por orden, determinismo y estabilidad” (2018, p. 44) 36 . Esta 

temporalidad, capaz de crear y destruir el devenir mismo, se coimplica con lo trágico. 

Todo o nada: “Lo divino en Dionisos […] es la omnipotencia, es la inocencia de 

instante. No es el vino, sino la embriaguez. Dionisos, ciego a las consecuencias, es la 

ausencia de razón y el grito sin esperanza de la tragedia” (Bataille, 2008, pp. 28-29).  

 Debord quisiera, como Nietzsche, que la danza y el éxtasis obligasen a habitar con 

fanatismo las ruinas del tiempo y la historia, donde el individuo pierde sus límites junto 

                                                 
36 Debord suscribe el orden caosmótico del surrealismo batailleano, velado por el espectáculo bajo la 

apariencia ordenada del mundo mercantil: “Haría falta, en efecto —para que los académicos estén 

contentos— que el universo cobre forma. La filosofía entera no tiene otro objeto: se trata de ponerle un 

traje a lo que no existe, un traje matemático. En cambio, afirmar que el universo no se asemeja a nada y 

que sólo es informe significa que el universo es algo así como una araña o un escupitajo” (Bataille, 

2003, p. 55). 
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a un tiempo desquiciado. “Por postulado, lo experimental no puede producir más que lo 

imprevisto. […] Somos, pues, de la opinión de llevar la actitud experimental tan lejos 

como sea posible, en todos los dominios”, dice Debord (Asín, 2019, pp. 27-28). 

Aullidos en favor de Sade introduce en los determinismos de la sala de cine una 

temporalidad donde lo único necesario es la contingencia. Su gesto estético se culmina, 

así, a través de la emergencia de la tragedia dionisíaca. Producirnos a nosotros mismos 

y no producir objetos que nos esclavicen, ese es su fin: “La revolución es esencialmente 

un juego al que uno se entrega por el placer que entraña. Su dinámica es la de la furia 

subjetiva de vivir, no la del altruismo” (I.S., 2011, p. 57). 

Escuchamos a Guy Debord, por última vez: “Voz 2: Vivimos como niños perdidos 

nuestras aventuras incompletas” (2019 [1994], p. 49). Después, un silencio de 

veinticuatro minutos: la pantalla permanece en negro hasta el final, símbolo de muerte. 

Fue, paradójicamente, “por la estocada / y fue con los colores del duelo / con el blanco 

y el negro / que el cinematógrafo cobró vida” (Godard, 2014, p. 91). Las artes futuras 

serán perturbaciones de situaciones o no serán nada. La realización del arte es su 

autoaniquilación. 
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II 

ONTOLOGÍA Y BASURA 

“NO BASTA CON QUEMAR LOS MUSEOS, TAMBIÉN HAY QUE SAQUEARLOS” 

 

 

Mucho más que por su ejército, su administración  

y sus instituciones, la sociedad se mantiene mediante hechizos. 

CONFERENCIA DICTADA EN 1947 EN PARÍS, ANTONIN ARTAUD 

 

los filmes son 

mercancías 

es necesario quemarlos 

yo le había dicho a Langlois 

pero cuidado 

con el fuego interior 

materia y memoria 

el arte es como el incendio 

nace 

de lo que él quema 

HISTOIRE(S) DU CINÉMA, JEAN-LUC GODARD 

 

No es hasta su segunda obra, Sobre el pasaje de algunas personas a través de una 

unidad de tiempo bastante corta (1959), cuando Debord filma su primera escena: 

trávelin fallido sobre los que, entonces, eran sus amigos. He aquí, pues, el inicio y el fin 

de una determinada práctica estética, de un uso determinado del cine contra el cine. 

Nace, no obstante, un nuevo estilo de la negación, una expresión diferente de lo mismo: 

aquello que reza le cinéma est mort. 

 La Internationale Lettriste perece, al fusionarse junto a otros grupos de vanguardia 

como el grupo CoBrA o el Movimiento Internacional por un Bauhaus Imaginista en la 

nueva pléyade. En Cosio d’Arroscia, Italia, junio de 1957, nace la Internationale 

Situationniste (1957-1972), continuum de los gestos radicales del letrismo. Lo que 

antaño fue objeto de la deriva infernal de Daniel, en Tratado de baba y eternidad, el 

barrio de Saint-Germain-des-Près, se convierte en el foco principal de los 
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situacionistas: sede del movimiento y motivo recurrente bajo forma de espectro en los 

dispositivos anti-cinematográficos de Debord. 

 La Internationale Situationniste emerge como revista y grupúsculo de artistas 

contra el arte, de estetas contra la estética; espacio ligado al ideario político del 

consejismo obrero, apegado a la tradición histórica de la Commune, frente al 

“capitalismo burocrático”37. Los situacionistas reivindican la práctica como teoría, 

según las coordenadas marxianas, en el advenimiento de una inédita “sociedad de la 

opulencia”, lo que Debord concibió como espectáculo38. Es en la órbita del mayo 

francés, sus poderosos acontecimientos, donde la crítica situacionista a la cotidianeidad 

y a la representación política y estética goza de enorme calado: 

La I.S. era en aquel momento el grupo extremista que más había contribuido al 

resurgimiento de la contestación revolucionaria en la sociedad moderna; y era fácil ver que 

ese grupo, que había alcanzado ya su victoria en el terreno de la crítica teórica y la había 

perseguido hábilmente en el de la agitación práctica, se estaba aproximando por entonces 

al punto culminante de su acción histórica. (Debord, 2018 [1988], p. 111) 

 

Cerrado finalmente el ciclo de mayo, el grupo de vanguardia se rompe en 1972. 

Hiperbólico o no en sus declaraciones, como es habitual, la estela de la Internationale 

Situationniste será indomable. 

* 

 

El rechazo programático de Debord hacia las representaciones se ve atravesado, en este 

momento, por una concepción teórica más compleja, apoyada en la crítica de la 

                                                 
37 Dice Lefebvre, en un pasaje de enorme lucidez: “La contradicción estalla en Europa hacia 1870. Los 

historiadores y los retóricos políticos […] han dejado de lado el doble proceso que aboca en Francia a 

la Comuna y en Alemania al partido socialdemócrata. El movimiento francés ataca resueltamente el 

Estado y lo abate […] el socialismo alemán, influenciado por el hegeliano Lassalle, admite el Estado y 

se integra en él” (2016, p. 46-47). El consejismo obrero es hijo directo de la Comuna de París; se opone, 

así, a la praxis política de la URSS, interpretada por los situacionistas como “capitalismo de Estado”. 

38 Como narra Espectros de Marx, los celebérrimos debates sobre el “fin de la historia” comienzan a 

darse ya en la década de los cincuenta (Derrida, 1998, p. 38), a tenor de una aparente e hiperbólica 

certeza: se ha acabado ya la “lucha de clases”. Así conocemos el período, entre 1945 y 1973, que la 

historiografía ha bautizado como “edad dorada” (Hobsbawm, 2012, pp. 260-289) o sociedad de la 

opulencia Esto sería baladí si no fuera porque concepciones como “espectáculo” o “proletarización del 

mundo” guardan una correspondencia directa con el auge económico de posguerra: “El éxito del 

sistema económico de la separación es la proletarización del mundo” (Debord, 2015 [1967], p. 47). 
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economía política. El arte y el cine se expresan, bajo el magma espectacular, como 

forma-mercancía, mistificación imbuida de una metafísica particular y contemplativa. 

Frente a las exégesis cientifistas de Althusser, el pensamiento dialéctico practicado por 

Debord presenta el capital como el eje central de la sociedad moderna, la mercancía 

como mónada y el fetichismo como enajenación fantasmagórica: “El espectáculo es el 

capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en imagen” (Debord, 2015 

[1967], p. 50) 39. No es, sin embargo, sólo acumulación: es la relación social mediada 

por imágenes, un cierto devenir mercantil del mundo, también del cine. 

 Quienes desearon suprimir el arte y la política mantienen, pues, el gesto radical del 

letrismo, al presentar la demolición de la columna de Vendôme, comandada por 

Courbet en los sucesos de la Comuna de París, en 1871, como “el acto artístico más 

radical del siglo” (I.S., 2011, p. 8). Frente a la sucesión de catedrales y la construcción 

esclava del ambiente, los situacionistas se posicionaron de un modo férreo junto a la 

vida. Los situacionistas presentan, así, el cine como “el arte central de nuestra 

sociedad” (I.S., 1999, p. 13). Viniendo de un grupúsculo cuya pretensión última fue 

demoler la sociedad moderna esta aseveración se antoja crítica. El cine goza, en sus 

escritos, de un enorme interés estético-político, también estratégico. Esta “centralidad” 

refiere, sin embargo, al uso espectacular del cine, a su importancia positiva, 

entendiéndolo como dispositivo de la sociedad moderna o como “aparato del Estado”40. 

El cine, en cierta forma, y como el espectáculo, es el sueño de la sociedad moderna 

encadenada, también el guardián del sueño. 

La importancia positiva del cine para el espectáculo será contraatacada a través del 

uso estratégico de sus ruinas, sus imágenes y sus sonidos. La expresión de le cinéma est 

mort como gesto de negación del cine pasa ahora, necesariamente, por demoler la 

columna de Vendôme de la sociedad moderna. Después de dinamitar el arte, saquear el 

museo, o la sala de cine; danzar, en definitiva, sobre las ruinas del tiempo. Los 

                                                 
39 Debord dice, en la respuesta irónica a un crítico: “También debo señalar que «ser teórico radical… de 

la dominación de los hombres por la lógica de la mercancía» es un mérito que jamás he disputado a 

Karl Marx” (2011 [1993], p. 109). Como veremos, esta frase de La sociedad del espectáculo (1967) no 

es sino un détournement de El capital (1867), de Marx. 

40 Sobre el retraso con el que los síntomas del arte moderno, en las artes plásticas y la literatura, aterrizan 

en el modernismo cinematográfico, dicen: “se deriva no sólo de sus cadenas directamente económicas o 

disfrazadas de idealismo (censura moral), sino de la importancia positiva del arte cinematográfico en la 

sociedad moderna” (I.S., 1999, p. 13). 
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elementos détournés se transforman, así, en relación a la obra general de Debord, a su 

escritura y su aparato conceptual, en una “caja de herramientas”: 

Es preciso que sirva, es preciso que funcione. Y no para uno mismo. Si no hay gente para 

utilizarla, empezando por el propio teórico, que entonces deja de serlo, quiere decir que no 

vale nada o que no ha llegado el momento. Una teoría no se rectifica, se hacen otras, hay 

otras por hacer. Es curioso que sea un autor que pasa por ser un intelectual puro, Proust, 

quien lo haya dicho con tanta claridad: traten mi libro como un par de lentes dirigidos 

hacia el exterior, y bien, si no les van, tomen otros, encuentren ustedes mismos su aparato, 

que es forzosamente un aparato de combate. (Deleuze y Foucault, 1972, p. 132) 

 

* 

En las “máquinas de guerra” de Debord el cine y la teoría escrita se coimplican, 

ampliando la heurística de una obra múltiple. Dice Deleuze, sobre esta máquina: “no se 

definiría por la guerra sino por una cierta manera de ocupar, de llenar el espaciotiempo, 

o de inventar nuevos espaciotiempos: los movimientos revolucionarios [...] y también 

los movimientos artísticos, son máquinas de guerra” (1990b, p. 269)41. No es, la de 

Debord, una epistemología separada o policial, cine o filosofía, sino una caja de 

herramientas y un manual de éxodo, una máquina de guerra contra el espectáculo. 

En diciembre de 1957 Debord realiza, junto a Asger Jorn, Mémories, un “libro 

conceptual”, o un libro compuesto de elementos prefabricados; dispositivo literario, 

pues, que realiza la misma operación que sus usos del cine, cartografía idéntica. Debord 

dispuso párrafos y frases, palabras recortadas de revistas entre tiras cómicas y 

reproducciones xilográficas. Jorn, por otra parte, y bajo su faceta como pintor, llena las 

páginas de manchas y salpicaduras, gotas de colores que dan forma a un assemblage 

relativamente ininteligible. El interés estético o bélico del libro radiaba no tanto en sus 

páginas —cada una de ellas leída en todos los sentidos, de frases siempre inacabadas— 

como en la materialidad misma del dispositivo; no sólo en la operación teórica sino en 

la fricción. El libro apareció encuadernado con papel de lija, en una búsqueda 

intencionada por deteriorar el mobiliario que lo acoge, los libros que lo acompañan 

(Marcus, 1993, p. 177). He ahí el gesto estético: (re)montaje y multiplicidad, 

                                                 
41 Para una disertación más amplia sobre el concepto de “máquina de guerra”, en oposición al “aparato 

del Estado”, véase «1227. Tratado de nomadología: la máquina de guerra», en DELEUZE, G. 

GUATTARI, F. (2002). Mil mesetas. Valencia: Pre-Textos. 
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belicosidad en la búsqueda del rizoma frente a lo arborescente. Una máquina de guerra, 

quizá, demasiado explícita. 

 

 

Fig. 11. Mémories (1959), de Guy Debord y Asger Jorn. 

 

Así, el détournement será el método constructivo principal del assemblage 

debordiano, de 1959 a 1978: forma que sugiere diversión y juego, desvío y 

descontextualización de lo previo hacia nuevos fines. La Internationale Situationniste 

lo define así: “Integración de producciones de las artes actuales o pasadas en una 

construcción superior del medio. En este sentido no puede haber pintura ni música 

situacionistas, sino un uso situacionista de estos medios” (I.S., 1999, p. 18). Método 

compositivo, pues, que amalgama e incorpora, tritura y agencia, roba y desautoriza: 

gesto anti-artístico que compone el anti-filme con el fin de enfrentar estratégicamente 

al espectáculo con sus mismos flujos, en un intento por revertir la función ideológica de 

sus imágenes. “Las dos leyes fundamentales del desvío son la pérdida de importancia 

—llegando hasta la pérdida de su sentido original— de cada elemento autónomo 

desviado, y la organización al mismo tiempo de otro conjunto significativo que confiere 

a cada elemento su nuevo sentido” (I.S., 1999, p. 73). 

Esta poética del anti-arte rebasa sus lindes, instaurándose como trituración 

filosófica de lo previo o método dialéctico. Escribe Debord, en La sociedad del 

espectáculo, su celebérrima obra escrita: “La vida entera de las sociedades en las que 

imperan las condiciones de producción modernas se anuncia como una inmensa 

acumulación de espectáculos” (2015 [1967], p. 37). Leemos, por otra banda, en Marx: 

“La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista 

aparece como una «gigantesca acumulación de mercancías»” (2017, p. 71). He ahí el 
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détournement: fragmento “desviado” sin referencia que, editado y (re)montado al 

antojo, anuncia nuevos sentidos. Si La ideología alemana reza: “En una sociedad 

comunista no habrá pintores sino, a lo sumo, hombres que, entre otras cosas, se ocupan 

también de pintar” (Engels y Marx, 1970 p. 470), Debord replica: “En una sociedad sin 

clases, se puede decir que ya no habrá pintores sino situacionistas que, entre otras cosas, 

hacen pintura” (Jappe, 1998, p. 81). Sin embargo, y debido a su función positiva 

respecto del espectáculo, su papel central, “es en el marco cinematográfico donde el 

détournement puede alcanzar la mayor eficacia y, sin duda, para quien le preocupe, la 

mayor belleza” (Debord y Wolman, 1956, p. 98). 

Hurtado normalmente de manera ilícita, el détournement es una práctica gestada 

del letrismo y trabajada por los situacionistas, aunque inspirada, en mayor o menor 

medida, por el “gesto creativo” de Lautréamont, por el ready made. Lo encontrado se 

torna elemento modificado y desviado, en numerosas ocasiones, sólo conceptual o 

perceptualmente, hallando su codificación estética en la descontexualización de lo dado 

y no en la estética formal del fragmento, la metafísica de lo bello. Gestos anti-artísticos 

como La Fontaine (1917), de Duchamp, lo evocan: el détournement, como el ready 

made, es el rechazo del arte como técnica, del auteur y de la creación genuina. 

Cualquier objeto es digno, en la poética del anti-cine de Debord, de convertise en 

elemento détourné, a través de un uso estratégico. He ahí la lógica central del método: 

“La teoría del détournement por sí misma no nos interesa mucho, pero la encontramos 

ligada a casi todos los aspectos constructivos del período de transición 

pre-situacionista. Su enriquecimiento por la práctica parece, por tanto, necesario” 

(Debord y Wolman, 1956, p. 102)42. 

El détournement es, en definitiva, una máquina de guerra frente al espectáculo, una 

de las condiciones estratégicas y de posibilidad de la situación como emergencia, 

aquella fervorosa búsqueda grupal: “Momento de la vida construido concreta y 

deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario de un juego de 

acontecimientos“ (I.S., 1999, p. 17), según su definición simple en el primer número de 

                                                 
42 Respecto de la vocación estratégica o pedagógica, este gesto de desviación se encuentra más afín al 

teatro brechtiano que a la praxis duchampiana: “Cuando Bertolt Brecht revela, en una entrevista 

concedida reciente al semanario France-Observateur, que introducía interrupciones en los clásicos del 

teatro para que la representación resultara más felizmente educativa, se halla mucho más cerca de la 

consecuencia revolucionaria que reclamamos que Duchamp” (Debord y Wolman, 1956, p. 90). 
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la Internationale Situationniste. Dice Agamben, con el fin de aclarar un concepto más 

problemático de lo que aparenta: 

Nada sería, sin embargo, más ilusorio que pensar la situación como un momento 

privilegiado o excepcional en el sentido estético. La situación no es ni el devenir arte de la 

vida ni el devenir vida del arte. La naturaleza real de la situación sólo se puede comprender 

como históricamente situada en el lugar que le corresponde, es decir, después del fin y la 

autodestrucción del arte (Agamben, 2018, p. 67).  

 

Debord no buscó traducir lo vivido, sino ensancharlo: inventar las pasiones del nuevo 

mundo. La carencia de situaciones es, por tanto, un símbolo del rotundo fracaso 

situacionista. La poética de su anti-cine aguarda esperanza al respecto cuando reza, en 

otro célebre détournement de La sociedad del espectáculo (1973), filme homónimo de 

su obra escrita: “El mundo ya está filmado. Ahora se trata de transformarlo”. No se 

trata, pues, de pensar o filmar la realidad, sino de transformarla. Pensar y filmar son, 

entonces, dos momentos de lo mismo: práctica y estrategia. 

 

2.1.  “NUDA VIDA”. SOBRE LO COTIDIANO COMO GESTO DE RESISTENCIA FRENTE AL 

ESPACIOTIEMPO ESPECTACULAR 

 

Sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta 

(1959) es el primero de los dispositivos puestos en funcionamiento desde la cartografía 

trazada por la Internationale Situationniste: viaje iniciático, aunque despedida dolida. 

La Cinémàteque française la reivindica como un “filme experimental” realizado como 

“anti-documental”, una obra que evita cualquier elemento digno de interés a través de 

la exposición de lo cotidiano junto a comentarios contestatarios (Carrera, 2019, p. 142). 

Este anti-filme versa, en definitiva, sobre el “presente del mundo” y sobre la memoria 

personal de ‘Guy’, la vida privada de quien se realza como realisáteur. Escuchamos, en 

uno de sus pasajes: 

Ahora hay gente que se jacta de ser autores de filmes, como se lo era de novelas. Su retraso 

sobre los novelistas es ignorar la descomposición y el agotamiento de la expresión 

individual en nuestro tiempo, el fin de las artes de la pasividad. […] Se oye hablar de 

liberación del cine. Pero ¿qué nos importa la liberación de un arte más, a través del cual 

Pierre, Jacques o Fransois puedan expresar alegremente sus sentimientos de esclavos? La 

única empresa interesante es la liberación de la vida cotidiana [...] También hay que 

destruir el cine. (Debord, 2019 [1994], p. 61) 
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Años después de Aullidos en favor de Sade, Debord sigue incidiendo en la misma 

cuestión: hay que destruir el cine y, con él, a quien se jacte de ser un auteur, el mismo 

año del “golpe de Estado” en Cannes, la irrupción oficial de lo que conocemos como 

nouvelle vague. El fin de las artes de la pasividad implica la liberación de la vida, la 

realización final de la vida implica el fin de las artes espectaculares. 

 Nicole Brenez dijo, sobre un título evocador y atípico, excesivamente literario: 

“c’est le titre incontestable, le titre de tous les titres de film” (1998, p. 32). Cabría 

pensar aquí qué filme no trata, exactamente, sobre el paso de algunas personas a través 

de un tiempo breve. La reflexión, implícita en el título, evoca la misión histórica de los 

situacionistas: extasiar lo transitivo, el nomadismo; el paso y la deriva. No es sólo una 

cuestión de espacio, sino de tiempo: la vanitas barroca aparece aquí bajo el elogio de la 

futilidad y lo breve, de la vida frente a la dimensión espaciotemporal que el capitalismo 

forja en las ciudades, en la sociedad moderna, una de las principales preocupaciones de 

las máquinas de guerra de Debord. Dice así, en sus Panegíricos, dispositivo 

autobiográfico a través de retazos impresionistas sobre el tiempo y la represión policial, 

la destrucción de los lugares y la expropiación del lenguaje, la estrategia y las pasiones 

del amor a través del crimen: 

Lo primero que me gustó, como a todo el mundo, fue el efecto de la ebriedad leve, pero 

muy pronto me empezó a gustar lo que hay más allá de la ebriedad violenta, una vez se ha 

franqueado ese estadio: una paz magnífica y terrible, el verdadero sabor del paso del 

tiempo. (2009 [1993, 1997], p. 77) 

 

Así, el anti-filme de 1959 es una composición sobre la vida privada y lo cotidiano, una 

de las reclamas teóricas fundamentales de la Internationale Situationniste43, en relación 

a otros anti-filmes como In girum imus nocte et consumimur igni (1978). Ambas se 

erigen, en definitiva, como anti-filmes sobre “el verdadero sabor del paso del tiempo”, 

                                                 
43 La cotidianeidad, probablemente el gran tema situacionista, encuentra un desarrollo prolífico en la 

filosofía francesa durante el siglo XX. Así, volúmenes como Critique de la vie quotidienne (1947; 1961; 

1981), de Lefebvre, influyen y serán influenciados, en una correspondencia breve y estimulante, aunque 

polémica, por las tesis situacionistas. Se suman al interés intelectuales como Maurice Blanchot, en una 

crítica similar a la debordiana: “lo cotidiano pierde el poder de llegar hasta nosotros; ya no se trata de lo 

que se vive, sino de lo que puede verse o de lo que se exhibe, del espectáculo y de la descripción, sin que 

entre ello exista ninguna relación activa. Se nos ofrece el mundo entero, pero sólo con la mirada” (Jay, 

1994, p. 326). 
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como inicio y fin de un ciclo, a modo de palíndromo. La embriaguez dionisíaca 

conduce, según Debord, hacia el regusto temporal y la memoria misma. 

La obra inicia, antes de la imagen, con un murmullo: oímos los debates que 

mantienen los situacionistas en una reunión en Múnich, ese mismo año. No es una 

mise-en-scène, sino un balbuceo relativamente ininteligible al compás de los créditos 

de inicio. Esto nos recuerda al gesto letrista: la glosolalia, la importancia del ruido y la 

presencia del debate. Debord vuelve a hacer énfasis en lo sonoro en un uso desmedido 

de la palabra, bombardeo retórico nada habitual en la construcción narrativa 

cinematográfica. Este gesto, presente ya en Tratado de baba y eternidad, recibe una 

intencionalidad en específico: dificultar la intelección, molestar al que ve y escucha; 

agrietar la subjetividad, en definitiva, del espectador. Las máquinas de guerra de 

Debord abrazan el displacer, rehúyen de representar el goce.  

Pese a incluir murmullos documentales, la poética del anti-cine se opone aquí a la 

forma-documental a través de la negación implícita de sus códigos, denunciando su 

epistemología espectacular: aquella que constriñe lo real, dándole forma bajo la 

apariencia de un orden: 

La mayoría de las veces, lo que permite comprender los documentales es la limitación 

arbitraria de su tema. Ellos describen la atomización de las funciones sociales y el 

aislamiento de sus productos. Por el contrario, puede considerarse toda la complejidad de 

un momento que no se resuelve en un trabajo, cuyo movimiento contiene indisolublemente 

hechos y valores, y cuyo sentido aún no aparece. La materia del documental sería entonces 

esa totalidad confusa. (Debord, 2019 [1994], pp. 57-58) 

 

Sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta 

rehúsa, así, de la univocidad hermenéutica, concibiéndose como una opera aperta 

ofrecida a un espectador a la deriva. Debord evitó, en el rodaje, cualquier forma 

monumental; así, el punto de vista fue invertido en cada ocasión en que la cámara se 

encontró ante un objeto de interés. La realidad es filmada, entonces, desde el punto de 

vista del monumento, desde el punto de vista del decorado espectacular (Debord, 2019 

[1994], p. 238). No hay, en este anti-filme, bellas estampas parisinas. 

 En las primeras imágenes del dispositivo Debord nos traslada, inmediatamente, al 

año 1952, en Saint-Germain-des-Près. El “año salvaje” (re)aparece aquí en clave 

espectral, repetición de un pasado que acompañará hasta el fin sus memorias. Este 

retorno del “infierno isouniano” rememora el tiempo pasado desde el gesto nostálgico; 
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es un pasado próximo y lejano, al mismo tiempo. El tono melancólico de la voz de 

Debord es paradójico, pues sus hazañas aún acababan de empezar. Escuchamos, sobre 

Saint-Germain-des-Près, morada situacionista:  

La población sedentaria de los pisos estaba a resguardo de las influencias de la calle. […] 

Aquí se disponía en actos la duda sistemática respecto de todas las diversiones y trabajos 

de una sociedad, una crítica global de su idea de la felicidad (Debord, 2019 [1994], p. 53).  

 

 

Figs. 12-15. Sobre el pasaje de algunas personas a través de  

una unidad de tiempo bastante corta (1959), de Guy Debord. 

 

Es durante el tránsito de estas palabras cuando vemos la primera imagen de lo 

cotidiano, continuum del murmullo, filmada en detalle por André Mrugalski, operador 

de cámara. Es una fotografía de Michèle Bernstein y Guy Debord, de Colette Caillard y 

Asger Jorn mirando a cámara; cámara que decide explorar elogiosamente y en detalle la 

fotografía estática, gesto subversivo que decide presentar la vida privada bajo las 

formas de lo sagrado, el arte. El vino derramado sobre la mesa de la taberna o los 

rostros mismos de quienes “no se interesaban por otra cosa que no fuera una expresión 

suficiente de ellos mismos, concretamente” (Debord, 2019 [1994], p. 53) son objeto de 
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análisis minucioso44. La imagen fragmentada se torna, así, (re)montaje y laceración de 

la fotografía presentada inicialmente, produciendo un detallado bodegón en el gesto de 

su exégesis: “lo que era documento, tiempo clausurado, configuración objetivada, 

prueba, se convierte en espacio incógnito en el que hay que cosechar evidencias, 

desentrañar, reconstruir, como si fuera el escenario de un crimen” (Carrera, 2019, p. 

147).  

La cotidianeidad se materializa, pues, a través de los códigos del film diario, 

triturados bajo la óptica del anti-filme45. Carrera sugiere que el acercamiento del 

anti-filme a la cotidianeidad se realiza sólo en el plano conceptual (2019, p. 146). 

Cabría recordar, aquí, la vocación estratégica del détournement como gesto anterior a 

la situación, realización de facto de las potencias cualitativas de lo cotidiano: “ninguna 

época viviente partió de una teoría: al principio se trataba de un juego, un conflicto, un 

viaje”, dice Debord en In girum imus nocte et consumimur igni (2019 [1994], p. 181). 

Es de la crítica de lo cotidiano bajo las formas espectaculares donde los situacionistas 

prevén la emergencia de su realización efectiva. La teoría, es, así, una praxis, o un viaje. 

 En un ejemplo sobresaliente, más adelante, y para visibilizar la coimplicación entre 

el espectáculo y la vida, Chantal Delattre, encargada del montaje, hilvana, por designio 

de Debord, las imágenes détournés del Papa y otros personajes eclesiásticos, las que 

muestran a las estudiantes saliendo del liceo francés y los documentos de una revuelta 

urbana desde el punto de vista policial. Mientras, escuchamos: “La expansión de la vida 

cotidiana aún no había seguido los progresos alcanzados en el dominio de la naturaleza. 

La juventud se deslizaba entre los diversos controles de la resignación” (Debord, 2019 

[1994], p. 54). La conjunción planteada por Debord a través del (re)montaje apela al 

control y a la resignación como fuerzas políticas que someten la vida; actuación sobre 

—contra— el cuerpo operada a través de distintos órganos: la iglesia, primero; la 

                                                 
44 La operación “en detalle” es similar a la de filmes como Van Gogh (1948) o Guernica (1950), donde 

Alain Resnais explora la superficie pictórica de los lienzos de Van Gogh y Picasso de un modo 

cinematográfico: sesga y corta, lacera y (re)monta, dota de movilidad a lo inmóvil. La subversión de 

Debord consiste en diluir la esfera separada de lo artístico en la cotidianeidad misma. 

45 Recordamos, como ejemplo temprano de film diario, Película familiar (1938), de Val del Omar, un 

cortometraje experimental que presenta lo íntimo como gesto fundamental. Cabría preguntarse, 

finalmente, por la influencia de este y otros ejercicios como Sobre el pasaje de algunas personas a través 

de una unidad de tiempo bastante corta de cara a obras tan monumentales como En el camino, de cuando 

en cuando, vislumbré breves momentos de belleza (2000), de Jonas Mekas, título de títulos, también, con 

notable parentesco al de Debord. 
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escuela y la policía, luego46. La vida cotidiana es subsumida y constreñida por los 

dispositivos del poder espectacular: lo que empezó el Papa lo terminan las cafeterías de 

Saint-Germain-des-Près, en el gesto crítico de una cotidianeidad cancerosa, fruto de la 

metástasis mercantil. 

 

 

Figs. 16-17. La sociedad del espectáculo (1973), de Guy Debord. 

 

 Más de una década después, La sociedad del espectáculo (1973), otro de sus 

anti-filmes, compone a través de distintos elementos détournés: la llegada de un tren a 

la estación; las imágenes de la estación televigilada; las imágenes de una avenida 

general abarrotada de automóviles; esas mismas imágenes siendo proyectadas en los 

despachos de la policía parisina. Escuchamos, inmediatamente: “El espectáculo en 

general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no 

viviente” (Debord, 2019 [1994], p. 86). El assemblage mostró, en definitiva, imágenes 

del tránsito urbano como movimiento espectacular, imágenes del trabajo que realiza la 

videovigilancia, o el mundo devenido imagen. Deleuze compiló a modo de resumen las 

múltiples operaciones de la sociedad disciplinaria analizada por Foucault a través de la 

fábrica y su función: “concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, 

componer en el espaciotiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe superar la suma 

                                                 
46 Las resonancias del concepto de dominación de la naturaleza son un eco del pensamiento de 

Adorno y Horkheimer, planteado en términos similares: “La caída del hombre actual bajo el dominio 

de la naturaleza es inseparable del progreso social. El aumento de la productividad económica, que por 

un lado crea las condiciones para un mundo más justo, procura, por otro, al aparato técnico y a los 

grupos sociales que disponen de él una inmensa superioridad sobre el resto de la población. El 

individuo es anulado por completo frente a los poderes económicos. Al mismo tiempo, éstos elevan el 

dominio de la sociedad sobre la naturaleza a un nivel hasta ahora insospechado” (1998, p. 54). 
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de las fuerzas componentes” (1990a, p. 278). El espectáculo, según la concepción de 

Debord, aguarda las mismas implicaciones: ordenación del tiempo y del espacio en una 

vida cotidiana demacrada que deviene, así, según los fines de la economía y el Estado. 

Sin embargo, más allá de la disciplina está el control: 

la fábrica es sustituida por la empresa y la empresa es un alma, es etérea […] En las 

sociedades disciplinarias siempre había que volver a empezar (terminada la escuela, 

empieza el cuartel, después de éste viene la fábrica), mientras que en las sociedades de 

control nunca se termina nada. (Deleuze, 1990a, p. 280) 

 

La disciplina y el control son, así, agentes integrantes del espectáculo, o entran en 

rizoma con él. La sociedad moderna encadenada es aquella donde la empresa sustituye 

a la fábrica, en un tránsito a lo etéreo; aquella donde la vida es sustituida por las 

imágenes de lo no viviente, el capital o la empresa.  

Los elementos détourné de La sociedad del espectáculo reparan detenidamente en 

la coimplicación entre la imagen y el poder, el control y el dominio mercantil del 

mundo. Así, son numerosas las imágenes desde el cielo, planos cenitales que emulan el 

ojo de Dios: imágenes en movimiento tomadas por misiles, bombadeos hechos imagen; 

imágenes tomadas desde los helicópteros que sobrevuelan París, aquellos que, en cierta 

forma, lo secuestran. Estos montajes rebasan la crítica de lo militar en su aprehensión 

del grado de colonización del mundo por la imagen, un gesto de notable influencia 

crítica y cinematográfica47. La misma imagen que se adhiere, claro, a los dispositivos 

del castigo y la vigilancia: “Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de 

saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, 

interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual” 

(Foucault, 2002, p. 147). La imagen, en el espectáculo, y de manos del control, termina 

por realizar la voluntad del Kino-Glaz vertoviano, que no es otra que aprehender el 

mundo. Lo que prentedió operar como máquina de guerra terminó re-territorializado 

                                                 
47 El control religioso de los cuerpos opera simbólica e históricamente, en definitiva, desde arriba. Las 

imágenes de la Jerusalén Celeste miran el mundo de abajo, en una operación jerárquica clara. “Sólo los 

teólogos sueñan con imágenes que no hayan sido producidas por la mano del hombre”, dijo 

Didi-Huberman, comentando la obra de Harun Farocki (2015, pp. 13-14). La Internationale 

Situationniste y el anti-cine de Guy Debord serán fundamentales para comprender la dimensión 

teórico-crítica del pensamiento de figuras como Farocki o Hito Steyerl, sus respectivas concepciones 

de la imagen como objeto integrado y atravesado por las poliédricas operaciones de la 

contemporaneidad.  
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por los aparatos del Estado. La imagen se presenta, en el pensamiento debordiano, 

como compleja imbricación del poder: arma estratégica y poder militar contra la vida 

misma. Todas estas operaciones atentan contra la variación cualitativa de la vida 

cotidiana, incluso en su habitar espaciotemporal:  

El espectáculo no canta a los hombres y a sus armas, sino a la mercancía y sus pasiones. En 

esta lucha ciega, cada mercancía, siguiendo sus inclinaciones, realiza inconscientemente 

algo en efecto más grande: la conversión de la mercancía en mundo, que es también la 

conversión del mundo en mercancía. (Debord, 2015 [1967], p. 69) 

 

Este fragmento de La sociedad del espectáculo, su obra escrita, reproducido en el filme 

homónimo, no es otra cosa que el dibujo de una ontología del espectáculo como orden 

social total y como operación general sobre la vida humana. Si el mundo devino 

fábrica, devino también mercancía. Es, en estos términos, cuando el ser humano no es 

dueño de sí mismo ni de su tiempo, cuando se produce la proletarización del mundo, 

una cotidianeidad subyugada a la eterna repetición de la diferencia mercantil: 

El tiempo de la producción, el tiempo-mercancía, es una acumulación infinita de instantes 

equivalentes. […] cada segmento debe manifestar su igualdad meramente cuantitativa en 

el cronómetro. En toda su realidad efectiva, ese tiempo es lo que es en la medida en que es 

intercambiable. (Debord, 2015 [1967], p. 133) 

 

El espacio y el tiempo se tornan, en la sociedad moderna, cuestiones regidas 

ontológicamente por el espectáculo, los ciclos que imponen la producción y el ocio. La 

axiomática capitalista genera una espacialidad propia, articulada en la ciudad a través 

del funcionalismo y la ordenación urbana —contra esto, precisamente, la oposición de 

la deriva como tránsito experimental. El tópico métro-boulot-dodo, “del metro al 

trabajo, del trabajo a la cama”, muy sonado durante las revueltas del mayo francés, 

resume la lógica primaria de este orden a la perfección. El reloj se torna, entonces, un 

enemigo a batir, en la reanudación de una temporalidad seudocíclica a través del trabajo 

asalariado, que coimplica el ocio. Así, el orden espaciotemporal espectacular muestra 

un plano de inmanencia donde la mercancía está ya en todas partes; y todo el 

espaciotiempo ha devenido, finalmente, y frente a las operaciones del capital, imagen. 

Debord piensa el espectáculo, entonces, en unos términos parecidos a los de Deleuze: 

“Lo que más nos interesa de Marx es el análisis del capitalismo como sistema 

inmanente que constantemente desplaza sus límites y constantemente vuelve a 
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encontrarse con ellos a una escala ampliada, ya que el límite es el propio Capital” 

(Deleuze, 1990b, p. 268). 

 

  

Figs. 18-19. La sociedad del espectáculo (1973), de Guy Debord. 

 

¿Cuáles son los espacios, pues, de lo cotidiano y el cine mismo, como máquinas de 

guerra, frente al magma omniabarcante del espectáculo? ¿Cuál es el espacio del sujeto, 

frente a los dispositivos? No puede ser, en definitiva, sino un espacio de resistencia, un 

gesto micropolítico, por pequeño que sea. Dice Agamben: “En contra de esta vida 

alienada y separada, se hace valer algo que Guy llama «vida histórica», que aparece ya 

en el Renacimiento como una «ruptura alegre con la eternidad»” (2018, pp. 17-18). La 

oposición entre el espectáculo y la vida, entre la eternidad y lo que Debord llama vida 

histórica, toma forma en la distinción de Agamben entre bíos y zoé. La primera 

categoría apelaría a la vida política y pública; la segunda, a la nuda vida, o vida 

desnuda. A esta misma imbricación refiere el grupúsculo teórico-radical Tiqqun, 

influenciado notablemente por Debord y Agamben, cuando afirma que: “todo lo que es, 

en el Espectáculo, es contra el Espectáculo y es comunidad” (1999), manteniendo la 

oposición de Debord entre la vida, lo que es, y la no-vida, que es el espectáculo. Lo 

falso es el espacio de lo espectacular; lo verdadero es lo común que pueda escapar de 

aquello, el gesto de resistencia.  

El interés estrágico de Debord pasa por atisbar el medio justo, o el copula mundi, 

entre la vida —el sujeto— y el espectáculo —los dispositivos—: “Aquellos que aún 

reclaman una teoría del sujeto, como un último aplazamiento ofrecido a su pasividad, 

harían mejor en comprender que [...] una teoría del sujeto ya sólo es posible como teoría 

de los dispositivos” (Tiqqun, 2001). El sueño del individuo es ser muchos, 

multiplicidad; el sueño del espectáculo es ser uno, según el pensamiento de Debord.  
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Es en este punto donde el análisis del espectáculo y las poéticas del anti-filme se 

vuelven a encontrar bajo el gesto variable de la cotidianeidad que resiste, del gozar del 

paso del tiempo, en un intento por abrazar la vida histórica. Escuchamos, en Sobre el 

pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta: “Nuestro 

objetivo ha captado para ustedes algunos aspectos de una microsociedad provisoria” 

(Debord, 2019 [1994], p. 54). La ruptura alegre con la eternidad, el cosmos medieval y 

la ensoñación apolínea, implica una concepción de lo vivido bajo el orden de un 

vitalismo dionisíaco, la vanitas barroca y lo provisorio. Escribe Debord: “En la 

exuberante vida de las ciudades italianas, en el arte festivo, la vida se presenta como 

goce del paso del tiempo. Pero este goce del tiempo tenía que ser él mismo pasajero” 

(2015 [1967], p. 128). Sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de 

tiempo bastante corta asume la correlación de fuerzas: “Cuando se ejerce en un circuito 

cerrado, la libertad se degrada en sueño, se vuelve simple representación de sí misma. 

El ambiente de la interpretación es por naturaleza inestable. En todo momento la «vida 

corriente» puede recuperar sus derechos…” (Debord, 2019 [1994], p. 57). La máquina 

de guerra, como acto de resistencia, es la posibilidad, también, de imaginar otros 

mundos posibles. Una revuelta racial en otro continente puede ser, quizá, la llama que 

termine de estallar, piensan con esperanza los situacionistas: 

Una revuelta contra el espectáculo se sitúa en el nivel de la totalidad, porque es una 

protesta del hombre contra la vida inhumana, aunque no estalle más que en el barrio de 

Watts; porque empieza a nivel del individuo real y porque la comunidad, de la que el 

individuo rebelde está separado, es la verdadera naturaleza social del hombre, la 

naturaleza humana: la superación positiva del espectáculo (Debord, 2006 [2004], p. 36). 

 

Hay, para Debord, un ápice de esperanza en la comunidad, en la articulación subversiva 

de la vida cotidiana hacia la que se dirigen, también, sus usos del cine contra el cine. 

Las máquinas de guerra se difuminan, pues, ante la omnipotencia del espectáculo; la 

articulación crítica de lo cotidiano se torna, así, el gesto de resistencia primordial ante 

los dispositivos. Será In girum imus nocte et consumimur igni el artefacto que vuelva a 

incidir en los topoi barrocos presentados como subversión en el anti-filme de 1959, 

donde sonó la música de Georg Friedrich Händel. Si en Aullidos en favor de Sade 

escuchábamos cinco voces, y en 1959 tres distintas, es aquí donde escuchamos ya sólo 

una. Vemos en pantalla, en esta última, cinco imágenes privadas de Debord a distintas 

edades, entre los diecinueve y los cuarenta y cinco años. La secuencia no termina con 
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una de sus fotografías, sino con la irrupción proyectada del último de los retratos de 

Rembrandt en vida, hacia 1669. Mientras, escuchamos: “Para quienes quisieron 

reinventar la vida cada día y volverse dueños de la misma, la «grandeza del arte no se 

hace evidente más que en el ocaso de la vida»” (Debord, 2015 [1967], p. 155). La 

soledad y la derrota, resacas del mayo francés, se apoderan del gesto 

anti-cinematográfico. Gesto que, como es habitual, es interrumpido constantemente por 

la ‘vida privada’ de ‘Guy’. 

Debord, amigo del détournement, también hablaba a través de la sobreabundancia 

de citas: “Nada tenemos salvo el tiempo, del que goza incluso quien carece de morada”, 

rezaba Baltasar Gracián, en El criticón (1651); a lo que Shakespeare responde, 

anacrónicamente, en Enrique IV (1557): “Oh, caballeros, la vida es corta… si vivimos, 

lo hacemos para marchar sobre las cabezas de los reyes”48. Entre lo provisorio y lo fútil 

y el espectáculo y los dispositivos se juega, para ‘Guy’, el marchar sobre la cabeza de 

los reyes. Atisbar dónde o cómo construir ese interregno fueron todas sus pretensiones. 

 

 

Fig. 20. In girum imus nocte et consumimur igni (1978), de Guy Debord. 

 

                                                 
48 Ambas citas aparecen compendiadas como apertura en La sociedad del espectáculo: véase «El 

tiempo espectacular» (2015 [1967], pp. 133-141) y «Tiempo e historia» (2015 [1967], pp. 117-132). 
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2.2. LA SEPARACIÓN COMO METAFÍSICA (O LAS METAFÍSICAS DE LA SEPARACIÓN) 

 

El pensamiento dialéctico, como hemos reseñado ya, será fundamental para 

comprender las implicaciones filosóficas del pensamiento debordiano. El “joven 

Marx”, en su texto sobre el derecho hegeliano, asevera lo siguiente: “La filosofía no 

puede realizarse sin suprimir al proletariado; el proletariado no puede suprimirse sin 

realizar la filosofía” (2013, pp. 75-76). Como vemos, en términos dialécticos, y como 

es habitual en la caja de herramientas y la cartografía del pensamiento de Debord, los 

elementos se coimplican. La lógica marxiana es sencilla, según la máxima del 

“pensamiento como práctica”: la realización de la filosofía es la revolución comunista; 

la revolución comunista es, sin duda, la abolición del proletariado. La filosofía es la 

cabeza, el proletariado el corazón, en los términos de Marx. El capitalismo y el 

proletariado se coimplican, necesariamente: lo uno no existe sin lo otro. El proceso 

revolucionario que transforma lo real en aras de lo posible abole ambos términos. 

 Cuando escuchamos, en uno de los détournements originales del anti-filme La 

sociedad del espectáculo, que “el mundo ya está filmado; ahora se trata de 

transformarlo”, Debord apela a esta dimensión práctica de la filosofía, en la que la 

poética del anti-cine participa. El pensamiento dialéctico de Debord nos conduce, por 

ejemplo, al siguiente razonamiento: la situación no puede realizarse sin suprimir al 

espectador; el espectador no puede suprimirse sin realizar la situación. El espectador no 

es sino la subjetividad propia del espectáculo, que Debord vincula con la separación y 

la pasividad. Un pasaje formidable de Tiqqun dice lo siguiente, al respecto de las 

categorías dibujadas por Debord: 

¿Comprender la estética? […] Todo el trabajo de la metafísica, toda la obra de la 

civilización, en Occidente, ha consistido en separar, en todas las ocasiones, lo “humano” 

de lo “no-humano”, la “consciencia” del “mundo”, el “saber” del “poder”, el “trabajo” de 

la “existencia”, la “forma” del “contenido”, el “arte” de la “vida”, el “ser” de sus 

“determinaciones”, la “contemplación” de la “acción” […] Una vez operada esta 

separación y producida cada una de esas unilateralidades, será vista en cada ocasión 

una institución con la tarea confiada de mantenerlas en su separación. (Tiqqun, 2005) 

 

La búsqueda de lo unitario en la situación y en la praxis revolucionaria se opone 

diametralmente al mundo que perfilan estas separaciones; categorías que el 

pensamiento de Debord revela coimplicadas en profundidad. El cine, como parte 
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indispensable del proceso espectacular, implica la glorificación de la contemplación 

separada, el éxtasis del valor de cambio de las mercancías frente al valor de uso. La 

no-participación implica, asimismo, la no-pertenencia. A todo esto se opuso, en 1952, 

el gesto estético-político radical de Aullidos en favor de Sade.  

Como sabemos, la representación política y estética son concebidas por Debord 

como partes del mismo movimiento: frente al Estado, la revolución; frente al cine, le 

cinéma est mort, que elige la vida contra la eternidad. Vayamos de nuevo, pues, hacia 

las complejas imbricaciones que aguarda la categoría de “espectáculo”, mónada desde 

donde se erige el aparato conceptual de Debord, especialmente a partir de 1967, con la 

publicación de su gran dispositivo escrito, La sociedad del espectáculo. 

 El espectáculo se construye, así, como fase suprema o ulterior de la abstracción 

mercantil histórica, a través del éxtasis del capital, donde la inmensa acumulación de 

mercancías deviene imagen. No es, como recuerda Debord, una acumulación sin más 

de imágenes, sino una relación social mediatizada por las mismas. El capitalismo, aquel 

Narciso condenado a mirarse constantemente a sí mismo, según la fórmula de Marx, 

devino, para Debord, en una problemática imbricación estético-política. 

 El concepto de “alienación” resuena fundamental en las arquitecturas del concepto 

de espectáculo. Lo que Marx concibió, en los márgenes de la revolución industrial y el 

siglo XIX, como el paso del ser al tener, Debord lo percibe, en el espectáculo, como el 

tránsito del tener al parecer (Debord, 2015 [1967], pp. 42-43). Alienación significa 

inversión entre el sujeto y el predicado; así, el individuo está alienado, según Marx, 

cuando “se convierte en predicado de una abstracción que él mismo ha puesto, pero que 

no reconoce ya como tal y que se le aparece, por tanto, como un sujeto” (Jappe, 1998, p. 

26). Los medios históricos se tornan fines en sí mismos, naturalizados a través de 

complejos procesos ideológicos. Feuerbach cartografió como alienación la proyección 

de las potencias y los deseos humanos en el Cielo, en términos teológicos. Marx retoma 

esto, aunque redimensionándolo: de la subsunción de lo humano al Cielo, la subsunción 

de lo humano ante lo mercantil, el corazón mismo de la economía capitalista. El 

individuo, así, “posee valor sólo en cuanto participa de lo abstracto, es decir, en cuanto 

posee dinero, es ciudadano del Estado, es un hombre ante Dios” (Jappe, 1998, p. 27). El 

espectáculo es, finalmente, el sistema que reúne todas las inversiones previas: es, al 

mismo tiempo, la imagen de la ilusión religiosa; la valorización constante del capital; la 

magnitud omniabarcante del Estado moderno; la ideología convertida ya en visión 
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efectiva del mundo. Es, en definitiva, una máquina de la separación de lo real; el 

sistema que lo convierte todo en imagen49. 

 Todas estas fuerzas determinan y participan de la visión situacionista del arte y el 

cine como esferas separadas y como prácticas de la separación. Cabe recordar las 

palabras de Debord, en In girum imus nocte et consumimur igni: “Es una sociedad, y no 

una técnica, la que hizo así al cine” (Debord, 2019 [1994], p. 177). La representación 

implica, como sabemos, la petrificación apolínea de la vida: es su negación misma. La 

proyección de las potencias posibles y los deseos humanos en la pantalla es puesta en 

relación con la crítica de la religión de Feuerbach. Así, la sala de cine, como la sociedad 

moderna encadenada, reúne a los individuos en tanto separados: en ella, los átomos 

sociales ven y escuchan, en relación a los opsignos y los sonsignos50. Presenciamos, en 

el inicio de In girum imus nocte et consumimur igni, la duradera proyección de una 

fotografía: personas de distinto género y raza, de distinta clase social y apariencia 

física. Escuchamos, mientras vemos múltiples rostros: 

En esta película no haré ninguna concesión al público […] ninguna comunicación 

importante se ha dado guiando a un público, así estuviese compuesto por contemporáneos 

de Pericles; en el espejo helado de la pantalla, en este momento los espectadores no ven 

nada que evoque a los ciudadanos respetables de una democracia. (Debord, 2019 [1994], 

p. 167) 

                                                 
49 En una crítica similar, que tiende a coimplicar de igual modo economía e imagen, dicen Deleuze y 

Guattari, en El Anti Edipo: “El capitalismo llena así con imágenes su campo de inmanencia: incluso la 

miseria, la desesperación, la rebeldía, y por la otra parte, la violencia y la opresión del capital, se 

vuelven imágenes de miseria, desesperación, rebeldía, violencia u opresión” (2019, p. 272). El cine 

participaría como eje central, para Debord, de ese campo de inmanencia. Véase, asimismo, sobre la 

concatenación de “alienaciones”, para una explicación pormenorizada, las tesis § 20 y § 24, §, junto al 

capítulo IX: «La ideología materializada», en DEBORD, G. (2015 [1967]). La sociedad del 

espectáculo. Valencia: Pre-Textos. 

50 Frente al radicalismo de Debord en esta cuestión anotamos las críticas de Rancière y Bourriaud, 

quienes perciben aún, en la sala o el museo, salidas emancipatorias. Rancière aboga, para combatir la 

separidad, por fórmulas cercanas al extrañamiento brechtiano, entendiendo que la relación entre los 

dispositivos y el espectador no es la de la oposición frontal. Bourriaud aboga por una redefinición 

relacional del arte a través de las “utopías de la proximidad”, prácticas estéticas cercanas a los senderos 

situacionistas en sus pretensiones por diluir el arte en la vida. Véase: RANCIÈRE, J. (2010). El 

espectador emancipado. Castellón: Ellago y BOURRIAUD, N. (2006). Estética relacional. Buenos 

Aires: Adriana Hidalgo. 
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Fig. 21. In girum imus nocte et consumimur igni (1978), de Guy Debord. 

 

No es sólo un gesto autoconsciente, sino un ataque frontal. Pese a la agresividad 

excesiva, habitual en la retórica de Debord, existe una relativa ambigüedad: “No 

sabemos si son una amenaza, una masa, si nos representan o si son, al contrario, los que 

esperan algo de nosotros” (Marzal Felici y Rodríguez Serrano, 2019, p. 132). La 

imagen evoca, en esta confusión, la célebre fórmula de Didi-Huberman: “lo que vemos, 

lo que nos mira”; aquella que intentó atisbar las claves de este gesto dual51 . La 

agresividad hacia la subjetividad del espectador es, al mismo tiempo, y según las 

coordenadas situacionistas, una valorización de la nuda vida, al pretender despojarla de 

los atuendos propios del espectador.  

 La totalidad de los usos del cine contra el cine, en Debord, giran, pues, en torno al 

cine mismo, donde el espectáculo y el espectador se coimplican en las imágenes y los 

sonidos. Filmes contemporáneos como Shirin (2008), de Abbas Kiarostami, parecen 

atentar contra la visión unidimensional del espectador, al presentar la sala de cine como 

un espacio de multiplicidades. Kiarostami, como Debord, encuadra al público, 

manteniendo la cámara apegada a los rostros —en plural— de las espectadoras, para 

desvelar entre ellas reacciones diferentes y emociones disidentes, particularidades que 

se alejan de lo unívoco. Sin embargo, como hemos visto, Debord no atenta contra la 

multiplicidad, sino que rehúsa de los dispositivos sociales, entre ellos el cine, que 

                                                 
51 Nos referimos, con este juego de palabras, a DIDI-HUBERMAN, G. (2006). Lo que vemos, lo que 

nos mira. Buenos Aires: Manantial, donde el historiador francés problematiza la cuestión de la mirada 

humana a los objetos y el ser mirados, de vuelta, por aquellos.  
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pretenden ordenar socialmente el comportamiento de los individuos. Shirin parece 

articular una propuesta similar a la de Roland Barthes: “el nacimiento del lector se paga 

con la muerte del Autor” (1967, p. 71). Cada uno de los rostros visibles, ante una 

representación en pantalla que no vemos, experimenta de un modo distinto el filme. La 

propuesta de Debord y su concepto de espectador no giran, pues, en torno a una suerte 

de univocidad hermenéutica, sino sobre la aseveración que denuncia que el cine 

participa de la pasividad espectacular y de la reunión de multiplicidades bajo lo 

separado, fuera de los márgenes de la intervención. In girum imus nocte et consumimur 

igni y Shirin coinciden: no hay un espectador, sino cientos; lo difícil es dejar de serlo52. 

 

  

Figs. 22-23. Shirin (2008), de Abbas Kiarostami;  

La morte rouge (Soliloquio) (2006), de Víctor Erice. 

 

 La sala de cine articulada por Debord, en su fricción con Shirin, nos conduce a otra, 

presente en La morte rouge (Soliloquio), un mediometraje diseñado por Víctor Erice, 

en 2006, para «Erice-Kiarostami. Correspondencias», en el CCCB y otras instituciones 

museísticas53. Recuperando la imagen de la mirada extasiada de Ana Torrent frente a la 

representación mágica de Frankenstein, en El espíritu de la colmena (1973), vemos a 

un niño confuso ante las representaciones expuestas en pantalla, su primera experiencia 

cinematográfica. Lo que el niño ve son las imágenes de un lugar perdido en Quebec, La 

                                                 
52 Para una concepción sin duda más compleja de la poética de Kiarostami, en relación a las labores 

constructoras del espectador para con el relato fílmico y su interdependencia, véase: NANCY, J-L. 

(2008). La evidencia del filme: el cine de Abbas Kiarostami. Madrid: Errata Naturae. 

53 Véase: «Erice-Kiarostami. Correspondencias», entre el 10 de febrero y el 21 de mayo de 2006, en: 

[https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/erice-kiarostami-correspondencias/12972]. El filme de 

Erice nos sirve, además, para fijar la correspondencia directa, verbigracia de Debord, entre la sala de 

cine y el museo, en una relación prolífica para el cine contemporáneo. 

https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/erice-kiarostami-correspondencias/12972
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Morte Rouge, sólo existente en La garra escarlata (1944), un filme de Hollywood 

interpretado por Sherlock Holmes. Erice amalgama imágenes documentales y 

representadas; así, la ficción se apoya en lo documental y lo documental en la ficción. 

Esta coimplicación participa de la experiencia del niño como espectador, que no tiene 

capacidad para comprender la dimensión cómplice de esta asociación. La niñez se 

expresa ante la poética ensoñadora del cine, entonces, como una traba hermenéutica: 

ficción y la realidad son, para él, unum et idem. 

 El niño se muestra especialmente sorprendido y aturdido ante la actitud solemne, 

entonces, de las otredades que habitan la sala de cine. En la pantalla donde él aprendió 

que el ser humano muere y asesina, el espectador-otro disfruta, bajo el pacto no escrito 

de la pasividad, la metafísica (auto)impuesta de la separación. La sala de cine, en La 

morte rouge, se aparece bajo el paradigma de la caverna platónica: metáfora atinada 

que expresa la equivalencia entre la sombra platónica y las luces proyectadas sobre la 

pantalla, atisbadas epistemológicamente por el niño, identificado con la experiencia 

misma de Erice, como la realidad misma. Donde todos ven a Apolo, en definitiva, él ve 

a Dionisos. 

 La imagen es, para Debord, sin duda, un problema epistemológico, también 

ontológico. La sala de cine puede ser, entonces, un espacio donde desarrollar la noción 

situacionista de la teoría como práctica. Una de las cuestiones diferenciales de los 

medios de reproducción técnica con respecto de otras disciplinas visuales como la 

pintura es la asunción, a través de diversos procesos de objetivación, de un mayor grado 

de verdad, en relación a la realidad misma. Leemos, en las Histoire(s) du cinéma: 

“historias del cine / es por ahí que vuelve el espectáculo / no se puede explicar de otra 

manera / que el cine / al heredar la fotografía / siempre quiso / ser más verdadero que la 

vida” (Godard, 2014, p. 83). Es evidente, tras la exposición previa, que la cartografía 

que traza el pensamiento de Debord no puede tolerar que la fotografía o el cine hayan 

pretendido ser más reales que la vida misma. 

 Dice Marx, en sus manuscritos sobre economía y filosofía: “El hombre retorna a la 

caverna, envenenada ahora por la mefítica pestilencia de la civilización y que habita 

solo en precario […] Tiene que pagar por esta casa mortuoria” (2003, p. 154). El 

pensamiento platónico abordó la capacidad del movimiento de las sombras de lo real, el 
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eidos, en su teoría de las formas, para actuar como la realidad misma54. Debord, como 

Platón, aunque de otro modo, plantea una oposición, hemos visto, entre lo verdadero y 

lo falso. El pensamiento platónico expresa esta problemática a través de la 

contraposición entre las formas teoréticas, la Verdad, y lo manifiesto en la región de la 

vista, la morada de la prisión. Debord, por otra parte, articula la oposición a través de la 

vida cotidiana, la nuda vida, frente al espectáculo como forma de lo no-viviente. Los 

parámetros epistemológicos se invierten, claro, entre el idealismo platónico y el 

materialismo de Debord, que plantea lo sensible como lo real por excelencia. Sin 

embargo, siguen siendo las sombras, fantasmagorías mercantiles y visuales, las formas 

de lo falso: 

El principio del fetichismo de la mercancía —la dominación de la sociedad a manos de 

“cosas suprasensibles a la par que sensibles”— se realiza absolutamente en el espectáculo, 

en el cual el mundo sensible es sustituido por una selección de imágenes que existen por 

encima de él, y que se aparecen al mismo tiempo como lo sensible por excelencia. 

(Debord, 2015 [1967], pp. 51-52) 

 

El espectáculo se aparece, así, como una gran caverna. Las imágenes no son ya una 

metáfora a través de las sombras, sino una realidad sensible y suprasensible que 

gobierna la sociedad moderna encadenada. El fetichismo se realiza cuando la imagen, a 

través de la alienación, esconde la realidad material que la compone, inteligible para 

Debord a través del pensamiento dialéctico y la tradición marxiana. Dicho de otro 

modo: “en el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso” 

(Debord, 2015 [1967], p. 40). Momento “verdadero” que permite atisbar, en la nuda 

vida, una salida relativa del espectáculo.  

Así, en el mundo hecho imagen las precisiones respecto de la misma resultan, pues, 

fundamentales. Las añejas disputas epistemológicas entre Zeuxis y Parrasio perecen: la 

imagen es una representación de lo real y es, al mismo tiempo, un agente de la realidad 

misma, según el pensamiento de Debord55. Es un dispositivo y, al mismo tiempo, es 

                                                 
54 Véase la fuente original de la alegoría de la caverna platónica, en República, Libro VII, 514a-517a, 

según la edición de 1578 de Henricus Stephanus, que aquí interpretamos. 

55 Zeuxis, de Heraclea, y Parrasio, de Éfeso, fueron dos pintores del siglo V a. C. Plinio el Viejo recoge 

la celebérrima disputa entre ambos, en un “combate pictórico” que concibió la pintura bajo la 

posibilidad ilusionista de emular lo real. Zeuxis pintó unas uvas y consiguió engañar a los pájaros; 

Parrasio pintó unas cortinas y Zeuxis le rogó que destapase ya su pintura. Esta anécdota, recogida en 
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afectado por ellos: es una cuestión ontólogica, también estratégica. Como propone Hito 

Steyerl, la imagen contemporánea opera como “una cosa como cualquier otra, una cosa 

como tú y yo” (2014, pp. 54-55)56. El espectáculo inaugura, en el siglo XX, junto al 

cinematógrafo, un nuevo orden de la mirada, un régimen de cognoscibilidad propio. 

Ver, pues, es un acto complejo, en el siglo del cine. Confundido ya con imágenes, 

filmado, para Debord, el sujeto siempre est un autre. Como Dafne, escapar es 

prácticamente inútil, pues su sino es el laurel, la representación o la imagen misma. 

Escuchamos, en In girum imus nocte et consumimur igni, un pasaje revelador, de 

enorme claridad. Pasaje que nos recuerda que no es una técnica, sino una sociedad, la 

que ha hecho el cine así: 

Por lo tanto, como el público del cine tiene que pensar ante todo en verdades tan rudas, y 

que lo tocan tan de cerca, y que tan generalmente le son ocultadas, no se puede negar que 

un film que, por una vez, le hace ese amargo favor de revelarle que su mal no es tan 

misterioso como cree, y que quizá no sea incurable, a poco que un día logremos la 

abolición de las clases y del Estado, no se puede negar, digo, que un film semejante no 

tenga, por lo menos en esto, un mérito. Otro no habrá de tener. (Debord, 2019 [1994], p. 

175) 

 

2.3. “POÉSIE FAIT PER TOUS”. SOBRE EL “DÉTOURNEMENT” COMO PROFANACIÓN DE 

LO SAGRADO Y FORMA PARADÓJICA DE AQUELLO QUE VUELVE 

 

En Sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante 

corta (1959) encontramos las primeras imágenes détournés del anti-cine de Debord: 

junto a una mesa abarrotada de situacionistas, en un tugurio, filmada por el propio 

Debord, asistimos a la irrupción desmedida y paródica de intertítulos que irrumpen, 

                                                                                                                                            
Naturalis Historia, XXXV, 65, ha generado notable fascinación a lo largo de los siglos como uno de 

los ejes centrales del arte entendido desde la perspectiva mimética.  

56 Debord no reniega de las imágenes, en términos revolucionarios, pues cree en la posibilidad de su 

descontextualización como máquina de guerra. Asimismo, el pensamiento debordiano es el epítome de la 

importancia ontológica de la imagen: reconociendo que la totalidad social está mediatizada, en la 

sociedad moderna, por las mismas. Es difícil imaginar definiciones como esta, de Hito Steyerl, sin atisbar 

en la imagen todas las intersecciones que anunció Debord: “Ellas son más bien nodos de energía y 

materia que migran a través de diferentes soportes, dando forma y afectando a las personas, los paisajes, 

la política y los sistemas sociales [...] Sobrepasan los límites entre los canales de datos y la materialidad 

manifiesta” (2018, p. 198). 
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aíslan y sesgan la escena, a través del montaje. Intertítulos como: “Las pasiones y las 

fiestas de una época violenta” o “el suspenso más emocionante” (Debord, 2019 [1994], 

p. 57) operan en este anti-documental de un modo irónico, recordándonos tanto textual 

como tipográficamente a los tráilers cinematográficos comunes. Sobre el pasaje de 

algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, un anti-filme que 

huyó de lo eterno y de la belleza para reclamar el desarreglo, donde se ven las claquetas 

en una imagen que nunca pretendió representar, buscó, en definitiva, “no añadir otras 

ruinas al viejo mundo del espectáculo y de los souvenirs” (Debord, 2019 [1994], p. 62). 

El détournement es, así, un gesto estético del anti-cine que pretende saquear el museo, 

hurtar bajo sus fines las ruinas de la historia, sus imágenes; un gesto de quienes se 

rehúsan a seguir filmando. 

 

  

Figs. 24-25. Sobre el pasaje de algunas personas a través de  

una unidad de tiempo bastante corta (1959), de Guy Debord 

 

Entre otras cuestiones, el gesto estético del détournement aguarda, en su dimensión 

estratégica, muchos modos prácticos, así como algunas sugerencias:“El détournement 

es tanto menos operante cuanto más se acerca a una réplica racional”, dicen Debord y 

Wolman (1956, p. 95). A la utilización irónica del mismo, ya expuesta, se asemeja lo 

que los situacionistas llamaron “usos menores”, el robo de “un elemento que no posee 

importancia propia y que extrae, por tanto, todo su sentido de la puesta en presencia a 

que se lo somete: así, por ejemplo, recortes de prensa, una frase neutra, la fotografía de 

un motivo cualquiera” (Debord y Wolman, 1956, p. 93). Imágenes détournés de Mao, 

de los ministros de la república o de los dirigentes estalinistas pueden erigir poderosas 

aseveraciones, en In girum imus nocte et consumimur igni: 

¿Qué habría que probar mediante las imágenes? Nada es nunca probado sino por el 

movimiento real que disuelve las condiciones existentes […] Jamás se ha visto que un 
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error se derrumbara por falta de una buena imagen. […] Las imágenes existentes no 

prueban más que las mentiras existentes. (Debord, 2019, p. 177) 

 

Crítica de la separación (1962), un anti-filme sobre la inversión aparente del ser 

humano como agente histórico frente al espectáculo, muestra conjunciones similares: 

“La sociedad devuelve su propia imagen histórica, sólo como la historia superficial y 

estática de sus dirigentes” (Debord, 2019 [1994], p. 73), escuchamos mientras vemos el 

desfile de imágenes détournés de De Gaulle y Jruschov, de Franco a Eisenhower. En 

estas fricciones a través del montaje encontramos, al mismo tiempo, un ejemplo nítido 

de la equiparación entre los representantes del poder político profesional y la 

representación estética, en el pensamiento de Debord, donde ambas se expresan como 

reemplazo de una actividad ausente. 

 En otras lindes, dicen Debord y Wolman, encontramos el “uso abusivo” del 

détournement: “aquel cuyo objeto es un elemento de por sí significativo; elemento que 

con la nueva aproximación ganará un alcance distinto. Una consiga de Saint-Just, una 

secuencia de Eisenstein” (Debord y Wolman, 1956, p. 93). He aquí el desfile de las 

mejores ruinas del espectáculo, donde atisbamos también a sus estrellas, de John 

Wayne a Ingrid Bergman, de Joan Crawford a María Casares57. 

El détournement, sea menor o abusivo, no se expresa como oposición, sino como 

distinto uso de una misma técnica que, en montajes complejos, tiene la necesidad de 

coimplicarse. No es idéntico, entonces, el gesto que desvía un noticiario, una 

publicidad televisiva o las frases de un folleto que la descontextualización y el robo de 

elementos presentes en los filmes de Vertov, en los pasajes de Lautréamont, pese a que 

juntos formen una unidad relativa58. En ambos modos se sucede una operación común: 

                                                 
57 La técnica del détournement requiere de un amplísimo bagaje cultural. Como veremos, son los 

propios elementos détournés los que desvelan, paradójicamente, lo que podríamos llamar la “cinefilia” 

de Guy Debord. 

58 Lo que los situacionistas no parecen contemplar aquí es el valor relativo de los elementos détournés, 

inmersos inevitablemetne en procesos históricos de valorización mutable. Sin apelar al valor personal o 

cultural, el documento que antaño fue irrelevante puede devenir, históricamente, objeto de interés. Un 

ejemplo paradigmático, en la obra de Debord, son las imágenes détournés de un corto publicitario de 

jabones protagonizado por Ana Karina, todavía en 1959, “cuya estrella iba a tener un mejor porvenir” 

(Debord, 2019 [1994], p. 238). Sus imágenes desviadas, incorporadas al cuerpo de Sobre el pasaje de 

algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, son leídas desde la 

contemporaneidad, inevitablemente, con un interés mayor. 



62 

 

“Lo que más vivamente contribuye a la impresión de conjunto es el elemento détourné 

más lejano, y no los elementos que determinan directamente la naturaleza de esa 

impresión” (Debord y Wolman, 1956, p. 94). La tensión lejana entre los puntos de la 

cartografía que traza el détournement se torna esencial: así es como el elemento robado 

adquiere un nuevo sentido, en su descontexualización; así es como las determinaciones 

del objeto hurtado son reconfiguradas en base a sus nuevas libertades.  

El détournement es interpretado, así, por Debord, como una expropiación de los 

expropiadores, un gesto enmarcado bajo la crítica de la economía política: “Esas 

películas de ficción robadas, que son ajenas a la mía pero que han sido trasladadas a 

ella, se encargan, sea cual sea su sentido anterior, de representar, por el contrario, la 

inversión de la «inversión artística de la vida»” (Debord, 2000 [1999], p. 72). Los 

elementos détournés configuran, como hemos visto a lo largo del trabajo, complejas 

imbricaciones audiovisuales, revelando la complejidad heurística, pese a todo, del 

assemblage debordiano. En anti-filmes como La sociedad del espectáculo algunas 

imágenes détournés aparecen en pantalla totalmente despojadas de su banda de sonido 

original, intervenida y comentada por Debord. Otras, sin embargo, se anuncian bajo un 

respeto inusitado, como es el caso de los détournements provenientes de Johnny Guitar 

(1954), de Nicholas Ray, y El embrujo de Shanghai (1941), de Josef von Sternberg. 

Ambas emergen con frecuencia, en ocasiones encadenadas entre sí, ocupando largos 

pasajes sin ser comentadas, respetando su banda de sonido original: 

Detrás del espectáculo estaba la vida real que había sido deportada al otro lado de la 

pantalla. […] Johnny Guitar evoca los recuerdos reales del amor, Shangaï-Gesture otros 

lugares de aventura, Por quién doblan las campanas la revolución vencida. La película del 

Oeste Río Grande quiere evocar toda acción y reflexión histórica. (Debord, 2000 [1999], 

p. 72) 

 

Inmediatamente después de un largo pasaje donde vemos y escuchamos la discusión 

acalorada en el saloon de los personajes de Jonnhy Guitar, Debord hilvana las 

imágenes desviadas de Por quién doblan las campanas (1943), de Sam Wood, los 

partisanos españoles escondidos y apuntando hacia las caballerías franquistas, junto a 

una lechuza mecánica que gira su cabeza. Frenéticamente, un intertítulo interrumpe el 

montaje: “«Se acercaba la medianoche». Una vez más, el pájaro de Minerva se mueve”. 

Debord recupera, aquí, la imagen dibujada por Hegel: la lechuza de Minerva alza su 
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vuelo al caer el crepúsculo59. Esta imagen poética expresa, en una analogía entre la 

lechuza y el pensamiento, que el conocimiento filosófico va siempre un paso atrás del 

devenir de la realidad misma: la razón aprehende el mundo en el crepúsculo, cuando los 

sucesos ya se han dado. Si Hegel distingue el conocimiento de la práctica, Debord 

reivindica, a través de las asociaciones del montaje, la noción situacionista del 

conocimiento como práctica. Aunque el espectáculo vele constantemente “la necesidad 

evidente y secreta de la revolución” la lechuza de Minerva continúa alzando el vuelo, a 

través del acto de resistencia, las máquinas de guerra y la poética que reza le cinéma est 

mort. Así, en una desviación de la aseveración hegeliana, casi un acto de détournement, 

Debord vincula a través del montaje la imagen del saber con la acción práctica 

partisana, en el filme de Wood. Sin embargo, e inmediatamente, irrumpe un pasaje 

comentado: “Así, puesto que no puedo ser el enamorado que seduciría estos tiempos de 

buena labia, estoy decidido a ser el malvado y el aguafiestas de estos días frívolos” 

(Debord, 2019 [1994], pp. 112-113). Atisbamos, en este montaje, el eco de los fracasos 

de mayo del 68, la disolución final de la Internationale Situationniste. En definitiva, y 

como enuncia él mismo: la revolución vencida, aunque el crepúsculo donde la lechuza 

de Minerva se mueve no pueda parar de cesar. 

 

  

Fig. 26-27. Détournement de Por quién doblan las campanas (1943), de Sam Wood; 

 imagen de la lechuza autómata en La sociedad del espectáculo (1973), de Guy Debord. 

  

                                                 
59 Esta aseveración hegeliana ha sido notablemente comentada, en términos históricos, inclusive desde 

puntos de vista opuestos, como sucede aquí con Debord, que profesa una visión del conocimiento, 

aunque ciertamente deudora del hegelianismo, más cercana a la de Marx. Véase la fuente original en el 

prefacio de HEGEL, G. W. F. (2000). Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho o compendio 

de derecho natural y ciencia del estado. Madrid: Biblioteca Nueva. 
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En In girum imus nocte et consumimur igni vemos détournements abusivos 

expuestos de una manera más simple, vinculados plenamente a un momento biográfico 

de soledad. La celebérrima Los niños del paraíso (1945), de Marcel Carné, aparece 

descompuesta y (re)montada ante los designios debordianos. Así, Debord toma las 

imágenes correspondientes al Boulevard du Crime, epíteto popular del Boulevard du 

Temple durante el siglo XIX. El apodo asociado corresponde a la cantidad de asesinatos 

representados que se daban en los melodramas allí interpretados. Debord, el “maldito”, 

pretende identificarse con Lacenaire, uno de los personajes protagonistas del filme, 

dandi del crimen que dice, en un pasaje détourné: “No soy cruel, soy lógico; desde hace 

mucho tiempo le declaré la guerra a la sociedad”. Poco después, Lacenaire tiene que 

justificarse ante las preguntas de Garance, interesado en saber a cuántas personas ha 

asesinado en los últimos tiempos. Lacenaire responde: “No, mi ángel, fíjese: ninguna 

huella de sangre; sólo algunas manchas de tinta” (Debord, 2019 [1994], p. 189). Otro 

filme de Carné, Los visitantes de la noche (1942), aparece desviado bajo la misma 

dirección: la identificación de Debord con el Diablo, uno de sus personajes. 

Escuchamos a Debord: “Así nos comprometimos definitivamente en el partido del 

Diablo, es decir, de ese mal histórico que conduce las condiciones existentes a su 

destrucción; en el «lado malo» que hace la historia al arruinar toda satisfacción 

establecida” (2019 [1994], p. 192). La asociación entre estos elementos détournés y la 

mala fama de Debord es clara. 

 

  

Figs. 26-27. In girum imus nocte et consumimur igni (1978), de Guy Debord. 

 Elementos détourné de Los niños del paraíso (1945), de Marcel Carné  

y Orfeo (1950), de Jean Cocteau. 
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 Los elementos détournés de Orfeo (1950), de Jean Cocteau, no son expresados tan 

visiblemente. Escuchamos, de la voz de María Casares: “Unos creen que piensa en 

nosotros, otros que nos piensa; otros más que duerme y que nosotros somos su sueño, 

su mal sueño”. El espectador no logra entender, sin contexto alguno, las palabras de la 

actriz; tampoco su insercción bajo la composición del anti-filme. Es Debord, 

finalmente, quien requiere de desviar el sentido original otorgado por Cocteau: “se 

preguntaban si el proletariado realmente existía, y en ese caso qué cosa podría ser” 

(Debord, 2019 [1994], p. 192). La vinculación entre dos pasajes totalmente ajenos se 

dibuja, entonces, como clara: “Las deformaciones introducidas por los elementos 

détournés deben tender a simplificarse al máximo, puesto que la fuerza principal de un 

détournement es función directa de su reconocimiento“ (Debord y Wolman, 1956, p. 

94). 

 Expuestas ya algunas operaciones, más o menos sobresalientes, vayamos hacia las 

implicaciones estético-políticas que aguardan estas descontextualizaciones, en su 

relación con el espectáculo. El robo de opsignos y sonsignos espectaculares anuncia la 

expropiación efectiva de los expropiadores; refiere, en última estancia, al gesto que 

pretende combatir la axiomática capitalista: “El mundo de la mercancía, con su 

positividad, su lengua, su lógica […] puede ser evaluado por signos, como la moneda y 

el dinero” (Lefebvre, 2016, p. 167). El espectáculo, en el pensamiento de Debord, habla 

el lenguaje de la separación, invirtiendo la vida. Expropiar a los expropiadores refiere, 

entonces, a una expropiación espectacular previa de lo que Heráclito llamó lo común, 

que es el lenguaje: 

El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden social actual mantiene sobre sí 

mismo, su monólogo autoelogioso. [...] si la administración de esta sociedad, así como 

todo contacto entre los hombres, no pueden llegar a ejercerse más que aceptando como 

intermediario a este poder de comunicación instantánea, ello es debido a que esta 

«comunicación» es esencialmente unilateral. (Debord, 2015 [1967], pp. 45-46) 

 

Es la unilateralidad de la axiomática capitalista la que no tolera ya la comunicación en 

el plano de la nuda vida. El détournement se manifiesta, así, como aquello que 

Agamben denominó profanación: “La profanación es el contra-dispositivo que 

restituye al uso común lo que el sacrificio había separado y dividido” (Agamben, 2014, 

p. 22). El saqueo de las catedrales, de los museos y del cine mismo opera, entonces, 

como el gesto de resistencia que pretende restituir el uso común del lenguaje, frente a la 
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separación efectiva que realiza el espectáculo. El détournement realiza sus operaciones 

bajo la categoría que Agamben apalabró como contra-dispositivo: profana lo sagrado y 

vuelve contra el enemigo su arma fundamental, que es el lenguaje. Así, en sus 

implicaciones, es una negación efectiva de la axiomática espectacular; anunciándose 

como el gesto prometéico que hace descender el fuego del Olimpo. Es, al mismo 

tiempo, una máquina de guerra y una técnica transitiva hacia la emergencia posible de 

las situaciones, el éxtasis cualitativo de la vida cotidiana encadenada. 

 Es en esta oposición cuando el détournement y la axiomática capitalista se 

enfrentan, en un combate que se asemeja perdido frente a la capacidad del espectáculo 

para incorporar los gestos subversivos a sus mecanismos propios, como actos 

inofensivos. En el espectáculo, como sabemos, el anti-filme también deviene 

mercancía, reapropiados por los órganos de la separación. Al respecto, dice Agamben: 

“Si profanar significa devolver el uso común a lo que fue separado en la esfera de lo 

sagrado, la religión capitalista en su fase extrema apunta a la creación de un 

absolutamente Improfanable” (2005a, p. 107). Los análisis de Agamben, muy 

influenciados por la crítica de la religión de Feuerbach y en deuda con el pensamiento 

debordiano, vuelven a apuntar al pesimismo: el détournement no puede ser más que 

un pequeño acto de resistencia. El gesto que profana se opone, entonces, a lo 

absolutamente Improfanable. 

 Esto nos conduce, directamente, a las implicaciones históricas de este pequeño 

acto de resistencia. Continuando la estela de su universo hipertextual, entre las 

variopintas y frecuentes citas dispuestas por Debord escuchamos, de manerra 

recurrente, la voz de Maquiavelo: “El razonamiento sobre la historia es, 

inseparablemente, razonamiento sobre el poder”, reza La sociedad del espectáculo 

(1973), mientras vemos expuesta en pantalla La batalla de San Romano (circa 

1456-1460), un lienzo pintado por Paolo Uccello, otro celebérrimo personaje de 

Florencia (Debord, 2019 [1994], p. 114). Retomando y desviando la cita de 

Maquiavelo, podemos afirmar que en el détournement se cruzan, inevitablemente, las 

relaciones con la historia y el poder, sobre el cine y la historia.  

Fue el cine, en el siglo XIX, una época pasada, aquello que soñó el siglo XX, 

también nuestro presente. Semejante aseveración sigue la metáfora ensoñadora de 
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Walter Benjamin: “cada época sueña la siguiente”60. Sin duda, es en el siglo XIX 

cuando nacen y a la vez se encuentran dos de las centralidades del espectáculo: el cine y 

la mercancía. De su relación indisociable o sus poderosas coimplicaciones no sólo dará 

cuenta Debord: “Godard sabe, como Debord, que la ilusión de la mercancía constituye 

en nuestro tiempo lo sagrado […] Entre Feuerbach y Nietzsche, desmontar lo sagrado 

supone directamente demoler la representación” (Cangi, 2019, p. 55)61. La Historia se 

transforma, así, a través de la coimplicación entre la acumulación de mercancías y la 

acumulación de imágenes: es lo que Debord llama devenir imagen de la mercancía y 

devenir mercancía del mundo. Ante lo omniabarcante de este proceso, en el 

espectáculo, estalla la paradoja: la poética del anti-cine, a través del détournement, 

erige, también, su peculiar museo de supervivencias. Los hitos del espectáculo, a 

modo basura, residuo del acontecimiento, se erigen como elementos détourné que dan 

forma a una composición nueva. Artefactos como La sociedad del espectáculo son, 

pues, un gran contenedor de escombros; el resultado de un proceso arqueológico 

donde a través de la materia robada emerge la memoria de un siglo. Debord, en estos 

términos, no puede rehuir de ser un genuino “trapero de la historia”, aquel que recoge 

y (re)monta sus residuos. Es en el montaje de estos escombros múltiples, entre el 

documento y la ficción, la pintura y el cine, la publicidad y el cómic, donde emerge, 

inevitablemente, una filosofía de la historia, un posicionamiento con respecto de ella.  

Para Agamben, la acumulación de elementos détourné, a través de sus fricciones, 

iluminaría una historia de potencias perdidas y pasados posibles irrealizados 

(Agamben, 1995). Son, pues, numerosas las semejanzas que hilvanan anti-filmes 

como La sociedad del espectáculo o In girum imus nocte et consumimur igni a la 

asociación de imágenes godardiana, en Histoire(s) du cinéma: “una imagen / no es 

fuerte / por ser brutal / o fantástica / sino porque / la asociación de ideas / es lejana / 

                                                 
60 Recogemos aquí la frase popularizada por Walter Benjamin a través de su lectura de los diarios 

íntimos del historiador Jules Michelet. En ella, Benjamin encuentra nutrientes reflexiones de cara a una 

filosofía de la historia iluminada por la vida privada. Véase una breve historia en: IBARLUCÍA, R. 

(2017). «“Cada época sueña la siguiente”. Breve historia de una frase: de Michelet a Benjamin», en 

Eadem Utraque Europa, 13(18), pp. 127-138. 

61 Las historias del cine —con una s— de Godard empiezan, paradójicamente, a través de la 

plutocracia de Hollywood, y no en las invenciones técnicas de Edison o los hermanos Lumière. 

Asimismo, Histoire(s) du cinéma se hace eco del pensamiento debordiano a través de la noción de 

“espectáculo”, concepto que aparece, además, como referencia explícita de los “años Mao”, entre 1968 

y 1972. 
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lejana / y justa” (Godard, 2014, p. 195). Ambas se conforman, pues, como una historia 

mesiánica, frente al tiempo presentado cronológicamente; una historia sin antes ni 

después. Esto mismo es lo que detecta Badiou (2000, p. 151) como voluntad 

anti-periodística en los anti-filmes de Debord. Una historia, en definitiva, que rehúsa 

de la linealidad y la crónica para abrazar el anacronismo. 

Sobre el montaje, Agamben detecta, en la poética del anti-cine de Debord, dos 

mecanismos fundamentales: la interrupción y la repetición. La interrupción, definida 

desde Paul Valéry, se aparece como “titubeo prolongado entre la imagen y el sonido” 

(Agamben, 1995). El epítome de esta coimplicación entre la interrupción y la 

repetición es el (re)surgir constante del gesto-mónada radical que anuncia le cinéma 

est mort. Así, entre 1959 y 1978, hay dos imágenes de negación que siempre 

irrumpen, nuevamente, como diferencia: son el devenir blanco y el devenir negro de 

la imagen, en Aullidos en favor de Sade, como negación sin paliativos del cine. Lo 

acontecido en 1952 se erige, indudablemente, como aquel gesto al que es imposible 

regresar y que, al mismo tiempo, emerge constantemente. Dan fe de ello Sobre el 

pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, en 1959, 

con la recuperación de la imagen blanca y sus diálogos remontados y, sobre todo, In 

girum imus nocte et consumimur igni, el final que insiste en volver al principio: 

Una película que hice en ese momento, y que evidentemente suscita la ira de los estetas 

más adelantados […] Probablemente, algunos querrían creer que la experiencia pudo 

enriquecerme en talentos o en buena voluntad. ¿Sería entonces la experiencia de una 

mejora de lo que antes negaba? No me hagan reír. ¿Por qué aquel que, de joven, quiso ser 

tan insoportable en el cine resultaría más interesante cuando creciera? Todo cuanto fue tan 

malo nunca puede ser realmente mejor. Por mucho que uno diga: «Envejeció; ha 

cambiado»; también siguió siendo el mismo. (Debord, 2019 [1994], pp. 189-190) 

 

El telos de la poética del anti-cine pervive, aunque sus métodos estratégicos aguarden 

nuevos caminos. En el último de los gestos anti-cinematográficos de Debord vuelve a 

emerger aquello que interrumpe: el negro privará a los espectadores de imágenes y el 

blanco enunciará, en una banda de sonido que aún suena, un futuro posible: “Articular 

históricamente el pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». 

Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de 

peligro” (Benjamin, 1971, pp. 79-80). Las artes futuras serán perturbaciones de 

situaciones o no serán. La realización del arte es su autoaniquilación. 
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POST-SCRIPTUM 

DAMOS VUELTAS EN LA NOCHE Y SOMOS CONSUMIDOS POR EL FUEGO 

 

 

Esta lenta araña arrastrándose a la luz de la luna, 

 y esta misma luz de la luna, y tú y yo cuchicheando en el portón, 

 cuchicheando de eternas cosas, ¿no hemos coincidido ya en el pasado?  

¿Y no recurriremos otra vez el largo camino, 

 en ese largo tembloroso camino, no recurriremos eternamente? 

ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA, FRIEDRICH NIETZSCHE 

 

Todas las revoluciones entran en la historia, pero la historia no se desborda 

PANEGÍRICO, GUY DEBORD 

 

El palíndromo es una forma absoluta donde a ninguna letra se le permite el espacio 

libérrimo de la contingencia; un laberinto errático y sin salida. Su forma es circular: el 

principio es el fin y el fin es el principio. Sobre este movimiento sin fin, dice Blanchot: 

“Cada vez que el pensamiento tropieza con un círculo, es porque toca algo original de 

donde parte, y que sólo puede superar para volver a él” (2002, p. 81). In girum imus 

nocte et consumimur igni (1978) es el palíndromo latino que da título al último de los 

anti-filmes de Debord: damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego. 

 Este palíndromo de palíndromos coimplica —permitiéndonos esta dicotomía, esta 

metafísica— forma y contenido: su estructura circular es acompañada, también, por un 

contenido como círculo. Bajo el epíteto de “verso del diablo”, este palíndromo extraído 

de la literatura emblemática es tradicionalmente asociado a polillas que, en la noche, 

son inevitablemente atraídas y consumidas por el fuego de la vela, un fuego devastador. 

Somos nosotros los que, como las polillas, damos vueltas en la noche atraídos por 

algunas luces y, finalmente, somos consumidos o devorados por aquellas. Sobre el 

pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta (1959) 

recoge un elemento détourné del viaje al final de la noche que escribió Louis-Ferdinand 

Céline: “Nuestra vida es un viaje / en invierno y de noche / buscamos nuestro pasaje” 

(Debord, 2019 [1994], p. 55). Tránsito efímero como nuda vida, brevedad en búsqueda 

de acción.  
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Debord, sin duda, habitó la noche: los fragmentos de su obra referidos a los 

destellos de vida en Les Halles, en Saint-Germain-des-Près, lo atestiguan. La noche es 

la posibilidad de desaparecer o, como dijo Meillassoux, en otra bella imagen, la única 

posibilidad de ver realmente. Es sólo en la noche, en la caída del crepúsculo, cuando 

vemos realmente, pues nuestra mirada es capaz de atravesar la infinitud y percibir las 

estrellas, el cielo más distante (Meillassoux, 2018, p. 187). Debord fue, en definitiva, lo 

que Agamben apalabró como “contemporáneo”: “aquel que mantiene la mirada fija en 

su tiempo, para percibir no las luces, sino su oscuridad […] aquel que está en 

condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente” (2011, p. 

21). Los cortocircuitos y las tensiones entre Debord y el mundo están marcados, 

irresolublemente, por el desajuste de lo anacrónico, lo intempesivo que Agamben 

percibe en el ser contemporáneo. 

 

  

Figs. 28-29. In girum imus nocte et consumimur igni (1978), de Guy Debord. 

 

 Junto a la noche que embriaga, el fuego que lacera y seduce. Bonitzer, que gustó de 

imaginar a Debord al modo de la Melancholia I (1514), de Durero, rodeado de 

escombros robados, dice: “El fuego y la noche son entonces como los emblemas, los 

signos de lo Negativo, en el sentido hegeliano-marxista, de ese «lado malo de la 

Historia» por el cual ésta, según Marx, avanza, y que el autor reivindica aquí como su 

lugar” (1981, p. 140). Debord, como sabemos, habla a través de sus elementos 

détournés, como cuando juega a ser el Diablo de Los visitantes de la noche (1942): 

“¡Oh! ¡Qué bello fuego! Me gusta mucho el fuego. Él también gusta de mí. Fíjense, 

vean cómo las llamas me tratan con consideración, me lamen los dedos como lo haría 

un cachorro” (Debord, 2019 [1994], p. 200).  
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 La noche y las llamas se ajuntan, por ejemplo, en las barricadas, emergiendo como 

imágenes de memoria y subversión, de recuerdo y pasión: “hay una sugerencia del 

fuego desvelador, de la extraña manera en la que el elemento primigenio (fuente de luz, 

como el propio proyector de cine) destruye a la vez que desvela” (Marzal Felici y 

Rodríguez Serrano, 2019, p. 131). Dicho de otra forma, al modo situacionista, Debord 

percibió en las llamas a través de la noche una expresión genuina de las pasiones de su 

época: “De forma rudimentaria, los guetos en llamas de los EE.UU. ya transmiten algo 

del esplendor primitivo, del azar y la poesía experimental que exige el nuevo 

proletariado“ (I.S., 2011, p. 24). 

 La tercera y última imagen nos conduce al mar sin paliativos. Desde Sobre el 

pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta hasta los 

Panegíricos, el agua toma la forma del cauce a través del río y de la estasis a través del 

mar. Es, al mismo tiempo, una imagen del amor: 

en la ribera del río se reanudaba el atardecer; y las caricias; y la importancia de un mundo 

sin importancia. Así como los ojos miran muchas cosas confusamente y no pueden ver 

distintamente más que una, del mismo modo la voluntad puede tender imperfectamente 

hacia diversos objetos y no puede amar perfectamente más que uno a la vez. (Debord, 2019 

[1994], p. 56) 

 

El palíndromo de palíndromos, finalmente, expone el tránsito de la cámara a través de 

las aguas de París, de la Punta della Dogana. El agua se torna imagen de la historia, 

metáfora heraclítea sobre el devenir del tiempo, sus remolinos y desgarros. Aquello, 

también, que todo lo arrolla, inclusive la noche y el fuego: “Me he interesado mucho 

por la guerra, por los teóricos de la estrategia, pero también por los recuerdos de 

batallas o de tantos otros desgarros que la historia menciona, remolinos en la superficie 

del río por el que transcurre el tiempo” (Debord, 2009 [1993, 1997], p. 119).  

Alfred de Vigny y Paul Celan diseñaron bellas metáforas del fin bajo el orden 

acuoso. Un Dios trágico capaz de hundir barcos, encallar buques y defenestrar flotas, 

aunque incapaz de ahogar el pensamiento encapsulado en una botella a la deriva. Esa 

botella en el mar es el poema, o el anti-filme; aquello mutable y en constante 

movimiento, dirigido hacia las coordenadas inconcretas de algo que todavía no 
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podemos ver. Algo similar sostuvo Warburg: el materialismo radical de las palabras y 

las imágenes contiene supervivencias hacia alguna parte62.  

La última imagen de Debord fue un largo trávelin sobre el agua que recorrió, de 

una punta a otra, el canal de Venecia. Allí terminó el último de sus anti-filmes, laberinto 

sin salida, cuando sobre una gran extensión de agua vacía leemos inscrito: a reprendre, 

“a retomar desde el comienzo”. La aseveración circular refiere a la estructura 

característica del palíndromo, aunque también implica corrección o réplica, 

(auto)crítica y reprobación de lo expuesto. Debord nos invita a reprobar una obra que, 

definitivamente, fracasó. Ahora, mar abierto, este maldito sólo puede ofrecernos sus 

botellas. 

 

 

Fig. 30. In girum imus nocte et consumimur igni (1978), de Guy Debord. 

 

 

 

                                                 
62 Véase, sobre la noción de “supervivencia” (Nachleben), en Warburg, profundamente relacionada 

con la filosofía de la historia de Benjamin: DIDI-HUBERMAN, G. (2009). La imagen superviviente: 

historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada. 
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CONCLUSIONES 

 

“Aquellos que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar su propia 

tumba”, reza un dicho francés. Sentencia que, en parte, y como hemos visto, podemos 

aplicar a los usos del cine contra el cine practicados por Guy Debord. Su poética del 

anti-cine, la práctica de le cinéma est mort, no sólo no destruyó el cinematógrafo y sus 

fuerzas, sino que contribuyó a su incesante acumulación de imágenes y sonidos. Sus 

anti-filmes se presentan, así, ante la historia, bajo la misma suerte que el anti-arte 

dadaísta: incorporados ya al museo, sus poderosas propuestas estético-políticas están 

mermadas. Sus gestos anti-cinematográficos, pues, son incorporados al flujo 

cinematográfico de lo tolerable, y se presentan hoy como reliquias espectaculares de 

un pasado próximo. Su gesto no puede aspirar, entonces, más que a lo micropolítico, 

ante la imposibilidad de reformar un detalle —el cine— sin deshacer el conjunto —el 

espectáculo. 

 Hemos observado, a lo largo de esta investigación, la inexistencia de una 

univocidad al respecto de la “muerte del cine”. Entre distintas propuestas, le cinéma 

est mort se distingue a través de la consistencia inusitada; asimismo, a través de su 

concepción práctica. No es sólo un aforismo o una querencia, sino la articulación 

compleja y poliédrica de una poética, el ejercicio del cine contra el cine. La suya, 

frente a otras radiografías de la “muerte del cine”, no pretendió un devenir arte del 

cine industrial. No es una crítica de la sociología cinematográfica stricto sensu, sino la 

articulación de un pensamiento que coimplica el arte y el cine en sus operaciones bajo 

el espectáculo, la sociedad moderna encadenada. Es el cine como arte el que debe ser 

destruido, o el que debe perecer en su propia autoaniquilación. 

 Le cinéma est mort, pues, es un aforismo devenido poética general del anti-cine, o 

mónada de una obra múltiple, entre 1952 y 1978. Su articulación es mutable y 

compleja a través del tiempo y demuestra la indisociabilidad de sus prácticas 

anti-cinematográficas con respecto de su “obra general”. Los usos del cine contra el 

cine son comprendidos a la luz que arroja su pensamiento crítico; su pensamiento 

crítico es avivado y articulado a través de la poética del anti-cine. Esta investigación 

descubre la coimplicación de la totalidad de sus prácticas, manifiestando la absoluta 

necesidad de una comprensión del pensamiento debordiano alrededor de su teoría 

anti-cinematográfica. La obra general de Debord se articula, entonces, en torno a 
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diversas formas críticas que ofrecen herramientas de entendimiento y resistencia 

frente al espectáculo. 

 Esta investigación, en su primer movimiento, analiza la articulación de unos 

dispositivos cinematográficos en la órbita del letrismo, grupo de vanguardia 

plenamente deudor de las prácticas del dadaísmo y el surrealismo. Tratado de baba y 

eternidad, de Isidore Isou, es el primer ejemplo histórico de “cine letrista”. En ella, 

observamos con rotundidad las tendencias autodestructivas del cine y la articulación 

compleja de una tendencia hacia la anti-ocularidad y la crítica representativa de la 

representación, en una manifestación irresoluble de las relaciones entre el discurso y 

la figura. Isou realza la condición material del cine mientras que Debord aspira a 

destruirlo. El letrismo isouniano y el letrismo profesado por Debord se bifurcan, 

finalmente, por motivos estéticos.  

Es en la fricción junto a otros dispositivos artísticos y anti-artísticos donde 

descubrimos Aullidos en favor de Sade (1952) como primer ejemplo de le cinéma est 

mort, una forma radical y de negación sin paliativos del aparato representacional y el 

cine mismo. El uso subversivo y vanguardista del sonido que denigra el ojo cristaliza, 

finalmente, en un desprecio total de lo retiniano; en la articulación paradójica de lo 

que hemos denominado “cine no-cine”, un cine contra el ojo o en oposición frontal a 

la visión.  

Ante la carencia de imágenes, más allá del blanco y el negro, y la articulación de 

una banda sonora relativamente anodina, el gesto estético mínimo de Aullidos en 

favor de Sade pretende descubrir las determinaciones y las libertades propias de la 

sala, incitando al espectador a salirse de su subjetividad para revelarse contra el cine 

mismo. Es el gesto conceptual la activación de lo performativo, lo que permite la 

emergencia, a través de una hermenéutica nietzscheana, de las fuerzas dionisíacas y la 

configuración de un espaciotiempo inédito en la sala de cine. La poética del anti-cine 

implica una ruptura total con la subjetividad del espectador cinematográfico, residente 

de la sala de cine, su espacio sociológico por antonomasia durante el siglo XX. La 

sala de cine de Aullidos en favor de Sade se dibuja, entonces, como espacio radical y 

sin paliativos de la subversión, operación destructiva donde, asimismo, puede emerger 

la revolución. 

Un segundo movimiento, entre 1959 y 1978, corresponde al uso situacionista del 

cine contra el cine, marcado por los devenires de la Internacional Situacionista 

(1957-1972) y el fracaso de mayo del 68, entre otros muchos sucesos biográficos de 
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Guy Debord. Aunque la diferencia técnica y compositiva entre Aullidos en favor de 

Sade y los anti-filmes que la siguen sea radical, la poética del anti-cine sigue 

operando en los mismos términos: le cinéma est mort es una negación completa del 

cine. 

En esta etapa, las variaciones cualitativas y cuantitativas de la vida cotidiana, el 

conocimiento entendido como práctica, y la poética del anti-cine se tornan los 

métodos estratégicos fundamentales, gestos de resistencia frente a las pretensiones 

omniabarcantes del magma espectacular. He aquí una correlación de fuerzas constante 

entre la vida, entendida como nuda vida, vida al desnudo, y las potencias del 

espectáculo como maquinaria reificante, cuyo campo de inmanencia se encuentra en 

constante expansión y cuyo límite es el propio capital. Este trabajo concluye que, en 

el pensamiento debordiano, el espacio subversivo entre las posibilidades de le cinéma 

est mort y la vida privada como gestos de resistencia efectivos y la fuerza 

omniabarcante del espectáculo es difuso. Espacio analizado por notables pensadores 

deudores de Debord, como Agamben o Tiqqun, que consideramos un objeto de 

estudio a seguir pensando. 

Entre 1959 y 1978 el détournement se erige como método estratégico 

fundamental y operación múltiple. Devenido del pensamiento dialéctico, herencia de 

Marx y Hegel, es articulado como crítica de la economía política. Así, los 

situacionistas componen de igual modo sus artefactos experimentales y sus 

anti-filmes, a través del gesto que hurta imágenes y sonidos del espectáculo para 

articularlos críticamente como máquina de guerra, realizando una expropiación 

efectiva de los expropiadores —fuerzas espectaculares. Este gesto, hemos atisbado, 

subvierte el monopolio de la comunicación espectacular y su discurso autoelogioso, 

en la búsqueda de una comprensión mayor de la axiomática espectacular. Asimismo, 

el détournement es el método que invierte la concatenación de alienaciones del 

espectáculo, un gesto que profana lo sagrado —el arte, el cine— con la intención de 

devolver lo separado al uso común. 

La articulación crítica de la praxis anti-cinematográfica de Debord, especialmente 

entre 1959 y 1978, se torna incomprensible sin abordar el poderoso influjo 

teórico-crítico del pensamiento dialéctico, el materialismo marxista y la crítica de la 

representación religiosa de Feuerbach. Debord descubre los pliegues y los 

mecanismos materiales y abstractos del espectáculo a través de la crítica de la 

economía política, del análisis del capital, la mercancía como mónada y fetiche, y el 
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concepto de alienación. Es en torno al concepto de espectáculo donde la cartografía de 

Debord se traza, el centro del que emana no sólo la crítica de la sociedad moderna 

sino la configuración de lo cotidiano y le cinéma est mort como fuerzas operatorias de 

oposición y éxtasis subversivo. 

Así, el espectáculo coimplica, entre otros, la crítica de conceptos como 

espectador —cinematográfico— o sala de cine. Todos los usos del cine contra el cine 

en Guy Debord están dirigidos hacia el ataque a la subjetividad del espectador, atajada 

en la sala de cine. Así, lo que en un primer momento se torna gesto radical y 

libérrimo, en Aullidos en favor de Sade, continúa operando entre 1959 y 1978 como 

crítica directa, también, desde el détournement y el anti-filme. La sala de cine, en este 

período, es entendida como espacio donde articular una noción práctica del 

conocimiento a través del anti-filme. Es a través del espectáculo como la subjetividad 

del espectador se conforma, en torno a la separación y la pasividad que la poética del 

anti-cine intenta revertir. Esta investigación concluye que el “espectador” trazado por 

Debord es una subjetividad compleja atravesada por distintos dispositivos sociales, 

bajo formas que apremian, en una dimensión política, la separación frente a lo 

representado y la no intervención ante lo expuesto. Los pliegues entre el sujeto 

contemporáneo y los dispositivos vuelven a ser difusos, en lo que sugiere una 

problematización de la subjtividad contemporánea. Las lindes entre el sujeto y el 

espectáculo se tornan problemáticas. 

Por último, esta investigación descubre en el pensamiento debordiano un 

poliédrico y complejo pensamiento en torno a las imágenes, imágenes 

contemporáneas o imágenes integradas en la contemporaneidad. Frente a un aparente 

logocentrismo, escubrimos en Debord la reivindicación de la imagen, a través del 

détournement, como máquina de guerra y acto de resistencia crítico. Descubrimos, en 

su fricción junto a otros dispositivos fílmicos contemporáneos, junto al pensamiento 

platónico y su teoría de las formas, la articulación de un pensamiento que pone en 

cuestión sin paliativos la epistemología del reflejo y la mímesis en torno a las 

imágenes. Sin embargo, Debord articula complejos mecanismos teóricos en torno a 

las operaciones contemporáneas de las mismas, del cine, bajo la totalidad social del 

espectáculo. Esto conduce, directamente, a la consideración ontológica de la imagen 

como agente del mundo, como sine qua non de la sociedad moderna y como epítome 

de sus lógicas. La imagen se torna la cuestión fundamental, como demuestra la 

poética del anti-cine. El cine, es, por tanto, una cuestión central, tanto en sus valores 
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como positividad para con el espectáculo, como en la posibilidad de ser subvertido y 

utilizado estratégicamente como acto de resistencia. 

Asimismo, la hermenéutica propuesta reivindica las poderosas intersecciones 

halladas, influencias directas o indirectas, del pensamiento de Nietzsche sobre las 

prácticas de Debord. Las categorías estéticas de lo apolíneo y lo dionisíaco se tornan 

fundamentales, no sólo para comprender la dimensión práctica de las destrucciones 

propuestas por Debord, en las coordenadas de los movimientos anti-artísticos, sino 

para articular una propuesta del espectáculo como fuerza apolínea, de la vida 

cotidiana y le cinéma est mort como gesto potencialmente dionisíaco.  

Frente a la oposición tradicional —especialmente en las coordenadas del 

pensamiento francés— entre los pensamientos de Hegel y Nietzsche, hallamos en 

Debord propuestas que hilvanan sus influjos. Las cartografías correspondientes, a 

priori antitéticas, son trituradas y despedazadas por Debord en la erección de una obra 

general múltiple, entre la teoría escrita, la práctica anti-cinematográfica y el 

escándalo. Es en estos términos donde la investigación descubre la figura de Bataille, 

referencia fundamental del pensamiento anti-ocular, como amalgama próxima a 

Debord entre la influencia del pensamiento nietzscheano y hegeliano en Francia. Una 

posible investigación anidaría, pues, en la relación directa e indirecta entre el 

pensamiento batailleano y debordiano. Asimismo, en la relación entre las prácticas de 

Debord y el arte conceptual y las prácticas performativas de su época. 

Debord no pretendió fundar un arte nuevo, pues todos sus gestos están 

encaminados hacia la disolución del mismo. No es, tampoco, la intención de una 

“nueva forma de hacer cine”, una forma de ampliar sus márgenes. Debord no se opuso 

tanto al cine como a la sociedad que lo cobija, pretendiendo micro-sociedades 

provisorias y gestos radicales. La situación, esa fuerza inconcreta y futura, aparece, 

así, como el deseo de una nueva forma de vivir; como la elucubración de quienes 

pretendieron cambiar el ser humano, como Marx, y la vida misma, como Rimbaud. In 

girum imus nocte et consumimur igni es el gesto final, donde escuchamos: “No quiero 

conservar nada del lenguaje de este arte perimido, de no ser quizá el contracampo del 

único mundo que contempló, y un trávelin sobre las ideas pasajeras de un tiempo” 

(Debord, 2019 [1994], p. 178). El movimiento final es también el principio, una forma 

circular que reclama meditación y reprobación, retomar desde el comienzo.  

Le cinéma est mort: a reprendre.  
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El 30 de noviembre de 1994, 

trapped in the belly of this horrible machine 

—él lo llamó Espectáculo—, 

Guy Debord decidió morir de un disparo 

en Bellevue-la-Montagne. 

 


