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Autorreferencia, Individuación, Modulación

Luciano Sánchez Tual

RESUMEN: En diciembre de 2014, finalicé la redacción de un escrito como memoria 

y tesis para la obtención del grado de Maestro en Artes Visuales (orientación Fotografía),  

otorgado por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  Entendida como una investigación,  la producción fotográfica se fue alejando 

de ideas matriciales  disciplinares: una imagen que se piensa a sí misma puede invertir 

el flujo causa-efecto.  Pienso la imagen como ámbito, no como objeto causado.  Tal  

autorreferencia es el concepto que da nombre al primer capítulo de ese escrito, a 

cuyas posteriores páginas invito a remitirse si se desea abordar la individuación y la 

modulación,  nodos conceptuales de los otros dos capítulos.  Es un extracto, entonces, 

de “Nuevos Ojos (autorreferencia)”, el que se encuentra aquí transcrito, atendiendo 

consideraciones de la fenomenología de Merleau-Ponty y la de Lévinas, así como la de 

una famosa sesión del seminario de Lacan.  También refiero al pensamiento del joven 

investigador y músico mexicano Gabriel Pareyón. Entrelazado al parafraseo de estos 

importantes pensadores, se encuentra mi pensamiento escrito y visual,  poiesis que 

tiende  a una suerte de clinamen,  el cual aseguraría no quedar atrapados en un bucle 

autorreferencial. 
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1. Nuevos ojos (autorreferencia)
1.1. Consideraciones fenomenológicas

1.1.1. El entrelazo

En Lo visible y lo invisible1, dentro del 
capítulo “El entrelazo-El quiasmo”, 

Maurice Merleau-Ponty arremete, al igual que 
lo hiciera Schopenhauer un siglo antes, contra 
el prejuicio de separar sujeto y objeto. ¿Por qué 
no colocarnos en un lugar filosófico dónde la 
reflexión tradicional evite convertir lo que mira 
y lo mirado en dos entidades que estén en lucha? 
Más que visualizador y visualizado, hay una 
Visibilidad, una visura2. O, usando el término de 
Merleau-Ponty, una carne. Carne no significaría 
una agregación o acumulación de la materia, en 
el sentido del empirismo que nos supone como 
una mirada que se nos va llenando con lo que el 
mundo externo nos ofrece. Tampoco esta carne 
es una idealidad, que pudiéramos ir descubriendo 
y controlando con racionalidad. Tanto para el 
empirismo como para el idealismo, la escisión 
sujeto-objeto es necesaria, porque el primero da 
primacía al objeto, y el segundo se la da al sujeto. 
No es que una división sujeto-objeto nunca haya 
rendido frutos en el devenir del pensamiento 
filosófico. Pero la indivisión sujeto-objeto, a favor 
de una carne siempre unida, de un entrelazo, un 
quiasmo, una reversibilidad que constituye una 
unidad, ha sido siempre el tercer pensamiento, 
el menos pensado, el menos aceptado por la 
filosofía tradicional. Pongámonos ahí por unos 
momentos. Lo visible no se apoya en el sujeto, 
no se apoya en el objeto. Es como si se apoyara 
en sí mismo:

Lo que hay, pues, no son cosas idénticas a sí 
mismas, que se ofrecen ulteriormente al vidente, 
y tampoco es un vidente, vacío al principio, quien 
después se abre a ellas, sino algo a lo que sólo 
podemos acercarnos palpándolo con la mirada, 

cosas que no podemos aspirar a ver “desnudas” 
porque la mirada misma las envuelve, las viste  
con su carne3. 

En esta carne, por ejemplo, un color naranja 
ante mis ojos no es una membrana sin grosor, 
una abstracción sobre una pantalla sin cuerpo. Un 
naranja que se me presenta requiere cierta suerte de 
enfoque, necesito captar ese naranja para extraerlo 
de un quale, una cualidad, de una “naranjez” o 
anaranjado más general, menos preciso. El naranja 
se especifica como una forma asociada a una 
textura lanosa, metálica, porosa u otra. El naranja 
necesita ser especificado atmosféricamente, en 
relación a lo visible. Además, forma parte de una 
constelación, atracciones y repulsiones con los 
colores circundantes, incluso con otros naranjas del 
mismo modo discernidos. “Ver un color” nunca es 
un hecho indisociable, es una modulación de todo lo 
visible. Todo está entretejido en las fibras de la carne 
de lo visible.

Merleau-Ponty me recuerda un problema cuando 
retrato ojos;  descubro que la operación de enfoque 
fotográfico no es sencilla. No sólo por la profundidad 
de campo propia a cada lente, sino porque también 
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descubro que tenía demasiados conceptos previos 
de lo que iba a mirar. Descubro que no es relevante 
quién mira a quién, por ambos ojos participamos en 
el mismo espesor de lo visible.4 El propio espesor 
de mi cuerpo me lo confirma, al ver mi nariz, para 
luego mirar mis, manos, más “lejos”, mis pies y, 
ya en franca investigación de lo Visible, buscar 
mi espalda en un espejo.5 No sé dónde enfocar: la 
esclerótica, la córnea, el iris, la lágrima que lubrica el 
ojo. Descubro que puedo solucionar (quizá no tengo 
otra solución) el enfoque “perdiéndolo” en la pupila, 
hoyo negro, no enfocable, pero que al seleccionarlo, 
en su negatividad, me permite dar cuenta, sin 
jerarquías, de todo lo que la rodea. No tiene sentido 
hablar de capas que se superponen y que atravieso 
con la mirada; sería más claro decir que lo visible 
está en aquello que solicita mi visión a más no poder: 
la negrura de un orificio. Y al mismo tiempo ahí me 
doy cuenta que soy visible, más que nunca6. Nadie es 
titular de la Visibilidad.

El que ve sólo puede poseer lo visible si 
lo visible lo posee a él, si es visible, si, con 
arreglo a lo prescrito por la articulación entre 
la mirada y las cosas, es una de las entidades 
visibles, capaz, por una singular inflexión, de 
verlas, siendo una de ellas.7 

Merleau-Ponty no afirma que el color se ve a 
sí mismo, o que una superficie se toca a sí misma, 
cuando hemos hablado de esta sensibilidad para 
sí de la carne o de lo visible.  Dice que, más bien, 
estando todo lo visible preso en el tejido de las cosas, 
lo sensible-para-sí atrae todo, justamente, hacia sí 
mismo, se lo incorpora, comunicando esa identidad 
sin superposición, esa diferencia sin contradicción, 
esa distancia entre el fuera y el dentro.

Nuestro cuerpo, nuestra mirada, es un ser de  
dos hojas, por un lado, cosa entre las cosas, y por 
otro, el que las ve y que las toca.8

Somos objeto (cosa entre las cosas) y sujeto 
(el que ve y toca). Entonces la distinción no es tan 
necesaria ya. Cuando corto una papaya, buscando 
su interior, las semillas, lo oculto de su ser, me doy 
cuenta que mi mirada hace participar en lo visible a 
esos gránulos que yacían en la oscuridad, al grado 
de sentir que son pequeños ojos que me miran9, que 
nunca fueron ciegos, que la oscuridad no era más que 
una proyección de mi antropología, una máscara.10 

En el mismo texto, Merleau-Ponty señala que 
hay un narcisismo fundamental en toda visión 
ya que el vidente, al quedar cogido en lo que ve, 
a quién ve es a sí mismo. Se mira mirándose, el 
fotógrafo se captura en el reflejo del ojo retratado.  
La Visibilidad, la generalidad de lo Sensible en sí, 
es un anonimato fundamental del yo, en palabras 
del fenomenólogo francés.  Este anonimato 
es a lo que llama carne, ya la mencionábamos 
líneas arriba. Y para él esta carne, insiste, no es 
materia, no es psiquismo, no es espíritu, no es 
representación. Merleau-Ponty prefiere decir que 
la Visibilidad es un “elemento”, en el sentido que 
lo eran el aire, la tierra, el fuego y el agua para los 
griegos, y también para ciertas filosofías chinas. La 
Visibilidad de principio, cohesiva, es mucho más 
sólida  que cualquier discordancia momentánea 
entre vidente y visible. Decimos que un cocodrilo 
o algún otro ser acuático y terrestre a la vez, es 
anfibio, pero, para el cocodrilo, el elemento de lo 
Visible es uno solo, porque está “naturalmente” 
adaptado para mirar donde quiera, haciendo de 
la densidad tan solo una cuestión de enfoque. 
Un solo ojo para todo lo visible. No es un ojo 
dividido.11 

Por primera vez deja el cuerpo de acoplarse al 
mundo, se abraza a otro cuerpo, aplicándose 
meticulosamente a él con toda su extensión, 
dibujando incansablemente con sus manos la 
extraña figura que a su vez da cuanto recibe, 
perdido fuera del mundo y de la finalidad, 
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fascinado por el quehacer único de sostenerse en 
el Ser con otra vida y construirse el “fuera” de su 
“dentro” y el “dentro” de su “fuera.12 

1.1.2. El Otro como idea de lo Infinito
Para Emmanuel Levinas, la metafísica es el Deseo 
de lo totalmente otro, lo absolutamente otro. Eso 
que es deseado, es, según Levinas, lo infinito.  Lo 
Mismo (el yo, egoísmo, poder de goce) desea lo Otro 
(lo Infinito), pero no es un deseo de completar una 
necesidad, una falta. Es un deseo, sin satisfacción, 
del alejamiento, de la alteridad, de lo totalmente 
exterior.   

Para el Deseo, esta alteridad, inadecuada a la idea, 
tiene un sentido.  Es esperada como alteridad 
del Otro y también como la del Altísimo. La 
dimensión misma de la altura está abierta por 
el Deseo metafísico. Que esta altura no sea ya 
el cielo, sino lo Invisible, es la elevación misma 
de la altura y su nobleza. Morir por lo invisible: 
he aquí la metafísica. Pero esto no quiere decir 
que el deseo pueda prescindir de actos. Sólo que 
estos actos no son ni consumación, ni caricia, ni 
liturgia.13  

¿Dónde ocurre esta invisibilidad del ser, 
excedencia de lo deseado que no es alcanzado 
por la conceptualización ontológica (en contra 
de Heidegger, según Levinas)?  En el cara-a-cara, 
relación irreductible, relación ética.

Nuestras relaciones con los hombres describen 
un campo de búsqueda  entrevisto apenas (en 
el que la mayoría del tiempo se limita a algunas 
categorías formales cuyo contenido no sería 
más que “psicología”), y dan a los conceptos 
teológicos la única significación que poseen. 
El establecimiento de este primado de lo ético, 
es decir, de la relación de hombre a hombre-
significación, enseñanza, justicia-, primado de 
una estructura irreductible en la cual se apoyan 
todas las demás[…]es una de las metas de la 
presente obra .[…] La metafísica se desenvuelve 

en las relaciones éticas. Sin su significación 
sacada de la ética, los conceptos teológicos 
siguen siendo cuadros vacíos y formales.14  

Levinas  señala que la estructura formal de su 
análisis es la idea de Infinito en nosotros. Para tener 
esa idea, es necesario existir separado. No se trata de 
una totalidad de lo que somos y no-somos, porque 
la idea de lo absolutamente otro desaparecería 
integrándose a una idea de lo finito. 

Si la totalidad no puede constituirse, es porque lo 
Infinito no se deja integrar. No es la insuficiencia 
del Yo (lo Mismo) la que impide la totalidad, sino 
lo Infinito del Otro.15

El cara-a-cara debe tomarse en sentido literal. Es 
un rostro que se enfrenta al mío. De ello trata un plato 
con arena. Podemos manipular el grano de la arena 
(con la mano, con un instrumento), para mantenerlo 
en mí Mismo, en otro-yo.  Pero el verdadero Rostro, 
en su metafísica, en la relación ética que Levinas 
supone primera, sólo estará presente en su negación 
a ser contenido. Si manipulo la arena, rápidamente 
constataré que puedo modelar una infinidad de rostros, 
a los cuales proporcioné un ojo como casilla de partida 
de este juego plástico. Podría fotografiar cada rostro 
dibujado en la arena, uno por uno, hasta que desistiera 
por aburrimiento, cansancio, locura o muerte. En 
cambio, sería mucho más interesante, vital,  al mismo 
tiempo que gozoso para mi Yo , enamorarme, elegir 
un rostro. Tratar de poseer cada estado del infinito 
es una racionalización asesina. Levinas: sólo se puede 
desear asesinar la idea de lo absolutamente Otro, lo 
Infinito. El cara-a-cara, en su justicia, me enfrenta a 
mi libertad, que al mismo tiempo se hace responsable 
de lo que desea y no alcanzará: 

La diferencia absoluta, inconcebible en 
términos de lógica formal, sólo se instaura por 
el lenguaje. El lenguaje lleva a cabo una relación 
entre los términos que rompen la unidad de un 
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género. El lenguaje se define tal vez como el 
poder mismo de romper la continuidad del ser 
o de la historia.17

1.2. Consideraciones psicoanalíticas

En el Seminario XI, Jacques Lacan reúne mirada y 
falta:

[…]la mirada sólo se nos presenta bajo la forma 
de una extraña contingencia, simbólica de aquello 
que encontramos en el horizonte y como tope de 
nuestra experiencia, a saber, la falta constitutiva 
de la angustia de castración.18 19   

Puede verse en mis fotografías que repetí, 
compulsivamente, mi mirada sobre ojos mirando. 
Según Lacan, hay ahí una neurosis del encuentro, 
una disfunción de la tyche, una distychia. La mirada 
llega siempre o demasiado temprano o demasiado 
tarde20, y entonces el sujeto fotógrafo no comprende, 
no se expresa, no accede a su Realidad. ¿Por qué el 
encuentro fallido? Porque el acto compulsivo de la 
mirada funciona como metonimia, como sustitución 
de un objeto ausente, perdido, una objetivación 
vacilante pero reiterada de un trauma, de un 
encuentro traumático. La mirada insistente es la 
búsqueda de algo perdido, pero que a la vez se limita 
a sí misma para no aceptar o superar con plenitud 
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la pérdida, operando como una automutilación21 sin 
fin en un afán de “controlar la situación”. En estos 
términos podría explicarse, entonces, mi interés 
por fotografiar ojos, sin un discurso claro. Al final, 
teniendo varias fotografías interesantes de los ojos 
de mis prójimos, no supe qué hacer con ellas. 

Podría sugerir que no buscaba más que volverme 
algo, una mancha22, en el paisaje de la Visibilidad, 
donde el Otro está íntimamente ligado a mi Deseo. 
En términos de Lacan, la mirada es un objeto 
desconocido, el sujeto simboliza en ella de un 
modo muy logrado su propio rasgo evanescente y 
puntiforme en la ilusión de la consciencia de verse verse, 
en la que se elide la mirada.23 Y sigo acompañando 
a Lacan, o él a mí, cuando desarrollo mi serie de 
huevos u ovarios con ojos monoculares. Es una 
sensación, y para este primer dispositivo, Nuevos 
ojos (autorreferencia), no puedo más que alimentarla 
de datos, todavía no de saber. Una sensación de 
vergüenza24 ha aparecido a través de dicha serie de 
ovarios. No trato de narrar mi historia personal 
en significados; me interesa más la forma del 
significante: huevo blanco, pedestales decorativos,  
crominancia múltiple, la decisión del enmarcado25, 
las posibilidades de arreglo del conjunto de cuadros. 
Pequeños monumentos de una falta que no se ha 
conocido, aún, a sí misma.

La mirada se ve –precisamente, la mirada de la 
que habla Sartre, la mirada que me sorprende 
y me reduce a la vergüenza, ya que éste es el 
sentimiento que él más recalca. La mirada que 
encuentro es algo que pueden hallar en el propio 
texto de Sartre –es, no una mirada vista, sino una 
mirada imaginada por mí en el campo del Otro.26 

Ante un cuadro, más allá de la apariencia no está 
la cosa en sí, está la mirada. De esa relación el ojo es 
el órgano, según Lacan. Y, en el sistema freudiano, 
del que Lacan es un gran revisor, esto se encarna 

en el nivel anal, el cual tiene lugar después del nivel 
oral –donde la castración es privación. El nivel anal 
es el lugar de la metáfora –un objeto por otro, dar 
las heces en lugar del falo.27 Los huevos blancos son 
heces. Blancas, vivas, limpias. Juego con los dichos 
populares: Hombre en la cocina, huele a caca de gallina.

[…]la pulsión anal es el dominio de la oblatividad, 
del don y del regalo. Cuando uno no tiene con 
qué, cuando, a causa de la falta, no puede dar 
lo que hay que dar, siempre existe el recurso de 
dar otra cosa. Por eso, en su moral, el hombre 
siempre se inscribe a nivel anal. Y esto vale 
especialmente para el materialista.28
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Hay en la mirada,  tanto en la teoría de Lacan 
como en mi juego fotográfico,  una escenificación 
de un poder faltante, o simplemente, del poder. 
Vergüenza, falta, destino, dar, no tener, no saber.  
Trato de erigir un huevo mediante un pedestal de 
memoria, afecciones, percepciones, espero cierto 
poder de ellas.29 Pero sí solo fuera de ellas,  la obra 
sólo sería opinión, comentario, doxa del pasado 
irremisiblemente perdido, perdiendo su capacidad 
de ser presente, la fuerza autorreferente que la 
constituye como una actualidad, un acontecer. La 
sensación es aquello sobre lo que no tengo poder, 
y lo que siento como falta no está en mis manos. 
El síntoma hace referencia a sí mismo a través de 
mí, soy solo un punto en el cuadro que la mirada 
atraviesa. El único autorretrato sobre el que podría 
tener poder es aquel que pretendiera retratar sobre 
aquello que no puedo nada. 

1.3. Otras consideraciones

1.3.1. Consciencia de la consciencia.
Se hace necesario hablar de consciencia tras estar un 
tiempo en este dispositivo, Nuevos ojos (autorreferencia), 
donde he considerado teorías y hecho fotografías. 
El dispositivo se hace consciente de su propio 
funcionamiento. Más aún: lo vivo siempre inicia por 
la consciencia de la consciencia, la auto-consciencia. 

El estudio de la consciencia30 se mueve en un 
terreno de paradoja o autorreferencialidad. ¿Qué es  
esa cogitación o pensamiento (espíritu) capaz de concebir un 
cerebro capaz de producir cogitación o pensamiento (espíritu)?,  
pregunta Edgar Morin en su Método31. 

Separación y asociación son operaciones que 
se dan tanto en la computación celular (mismo/
diferente) como la cogitación (unidad/múltiple) en 
un bucle análisis/síntesis, teniendo así la consciencia 
una naturaleza paradójica: siempre subjetiva y 
siempre objetivante. 

Según Morin, la consciencia es:

-distante e interior
-ajena e íntima
-periférica y central
-epifenoménica y esencial.32 

También, la consciencia de la consciencia tiene 
un límite, como dice Gregory Bateson33:

La conciencia, por razones mecánicas obvias34,  
tiene que estar limitada siempre a una fracción 
pequeña del proceso mental. Si efectivamente 
posee alguna utilidad, tiene que ser economizada. 
La inconciencia asociada con el hábito constituye 
una economía tanto de conocimiento como 
de conciencia, y lo mismo puede decirse de la 
inaccesibilidad de los procesos de percepción. 
El organismo consciente no precisa (para fines 
pragmáticos) conocer cómo percibe, sino sólo 
conocer qué es lo que percibe. (Pretender que 
operásemos sin un fundamento en el proceso 
primario sería tanto como pretender que el 
cerebro humano estuviera estructurado de una 
manera distinta.)

El silogismo clásico, un pilar en el desarrollo 
del conocimiento, no acepta la contradicción. Si 
algo no pertenece a una clase, entonces pertenece 
necesariamente a la clase de los que no pertenecen 
a la otra clase. Desde esa lógica no hay elemento 
o miembro que pertenezca a dos clases al mismo 
tiempo. Cuando Bertrand Russell señaló a Frege 
“considere por un momento el conjunto de todos los 
conjuntos que no se contienen a ellos mismos como 
un elemento”, el anciano no frenó la publicación 
de sus enunciados teóricos35 que implicaban la 
paradoja que Russell le señalaba. Años después 
Russell elaboraría su Teoría de los Tipos Lógicos, la cual 
perfecciona el silogismo clásico, blindándolo contra 
la paradoja o autorreferencia: un conjunto no puede 
ser considerado como uno de sus propios elementos. 
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Es decir, Russell no admite que se puedan mezclar 
las jerarquías de las clases y  los miembros de esas 
clases. Hablando de observador, la tipología lógica 
dice que el observador no debe incluirse en sus 
observaciones36, porque produce autorreferencia.  
Sin embargo, la autorreferencia es un fenómeno 
común; en la teoría cibernética/constructivismo 
radical se le conoce como recursión, la cual Morin 
llama el principio recursivo. La normatividad de la 
teoría de Russell se transgrede por completo en el 
humor, la poesía, la creatividad37, el aprendizaje, la 
poesía. En la psiquiatría de la esquizofrenia38 y el 
autismo, la noción de recursión permite reducir “el 
abismo” en la comunicación.39 

Además del principio recursivo como medio de 
inteligibilidad o concepción de la hipercomplejidad 
cerebral, Morin propone el principio dialógico, el 
cual puede ser definido como la asociación compleja 
(complementaria/concurrente/antagonista) de 
instancias necesarias para la organización biológica. 
El principio dialógico mantiene en relación 

aquello que aparece como incompatible: análisis/
síntesis, digital/analógico, uno/doble/múltiple, 
real/imaginario, orden/desorden/ organización, 
cerebro/espíritu. En su interrelación con el principio 
recursivo, podemos permutar causa y efecto en cada 
una de estas relaciones. Una causalidad circular. Los 
conocidos metálogos de Bateson son demostraciones 
de la causalidad circular, en el nivel del lenguaje. 

1.3.2. Autorreferencia 
Gabriel Pareyón, músico y musicólogo mexicano, 
publicó en 2011 una tesis sobre la autosimilaridad en 
la música40. Es un trabajo dedicado a la intersemiosis 
basada en la sinécdoque y la analogía. Profuso en 
ejemplos, no puede ser abordado directamente si 
no se tiene una amplia experiencia en música. Sin 
embargo, siguiendo uno de sus objetivos, podemos 
encontrar en este escrito categorías o conceptos 
cuya consistencia se mantiene de un sistema a otro.  
Uno de los esquemas de este trabajo con respecto 
a una información que no  se degrada de sistema a 
sistema es el siguiente:
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El esquema de Pareyón es, en sus palabras, un 
circuito autorreferencial representando el flujo 
intersemiótico de categorías adyacentes formando 
sistemas de analogías. La parte inferior del esquema 
invoca la categoría peirciana de Primeridad (cualidad) 
como un fenómeno cíclico de ser o de autorreflexión 
resultante de la autorreferencia. La parte media del 
esquema apunta a la Segundidad como la referencia 
cíclica de un proceso cognitivo; y la parte superior 
muestra una Terceridad como una elaboración de 
sub-categorías emergentes.

Según las notas de Pareyón, una autorreferencia es 
una expresión que “dice” algo sobre sí por sí misma. 
Una autorreferencia es un sistema que se dice a través 
de uno de sus segmentos, el cual puede expresar en 
su singularidad las condiciones de tal sistema, al que 
pertenece.  Un ejemplo  simple de autorreferencia es 
la frase: “Estás leyendo”, que se complica un poco 
en la forma que Foucault la planteó en El pensamiento 
del afuera41: “miento”. También, Pareyón menciona 
una larga autorreferencia construida por Salvador 
Elizondo: 

Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente 
me veo escribir que escribo y también puedo 
verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo 
ya y también viéndome que escribía. Y me veo 
recordando que me veo escribir y me recuerdo 
viéndome recordar que escribía y escribo 
viéndome escribir que recuerdo haberme visto 
escribir que me veía escribir que recordaba 
haberme visto escribir que escribía y que escribía 
que escribo que escribía. También puedo 
imaginarme escribiendo que ya había escrito que 
me imaginaría escribiendo que había escrito que 
me imaginaba escribiendo que me veo escribir 
que escribo.

Pareyón establece que en la música es posible 
crear composiciones cuyos segmentos la contengan 
simbolizadas de algún modo. Por ejemplo, en cierta 
parte de una composición musical, una frase o un 

tono puede expresar la historia de la composición 
desde que se empezó a ejecutar.  Pareyón indica 
que para varios autores la música siempre es 
autorreferente en un sentido general. Un pasaje 
musical refiere a la totalidad de la que forma parte, e 
incluso al estilo y tradición musical que la contiene. 

Siguiendo con Pareyón, en retórica, una tipología 
básica de relaciones autorreferentes incluiría la 
anáfora, catáfora y la endófora. La anáfora es 
repetición de símbolos, gestos o estructuras, por 
medio de énfasis, parodia o contraste. La catáfora es 
la anticipación de una estructura predecible en la cual 
el contenido simbólico de un elemento reaparece. La 
endofora es una remisión interna hacia un elemento 
intratextual. Los paralelos musicales de estas figuras 
pueden portar la construcción de una música 
autorreferencial.  Pareyón muestra que la música 
puede estar constituida de índices o indicadores 
que llevan a otros indicadores y así infinitamente. 
El indicador no refiera a nada que no sea parte una 
cadena de indicadores y un indicador es eso, una 
cadena, un deíctico, un “embrague”.

Como es de esperarse, Pareyón menciona que 
en la investigación de la autorreferencia muchos 
autores apelan a la autopoiesis,  la auto-organización 
de los organismos vivientes, noción establecida por 
Varela, Maturana y Uribe:

The autopoietic organization is defined as a unity 
by a network of  production of  components 
which (i) participate recursively in the same 
network of  productions of  components which 
produced these components, and (ii) realize the 
network of  productions as a unity in the space in 
which the components exist.42

Aunque con ciertas reservas, Niklas Luhmann 
opina que las culturas y sistemas sociales son 
autopoiéticos  tal como lo son los seres vivientes, 
pero quedarían por encontrar los componentes 
(distintos a los vivientes) que recursan en una 
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sociedad. Gabriel Pareyón conforma el siguiente 
diagrama (arriba)  con sus ideas y las de Luhmann.

Pareyón se pregunta si la música simboliza, 
expresa o significa. Esa pregunta tripartita le parece 
análoga a los tres sistemas presentados por Luhmann. 
La pregunta puede extenderse a la fotografía y otros 
sistemas visuales.

1.4. Ojografía

1.4.1. Ojo por ojo
Miles de lentes viejos se empolvan en los anaqueles 
de las tiendas de aparatos fotográficos de segunda 
mano. Los cuerpos de cámaras mecánicas ya son 
prácticamente invendibles. No así los objetivos, 
cuyo bajo precio y sólida construcción los disponen 
a ser utilizados en las cámaras digitales recientes.  
Tener ojos de intercambio sigue siendo una de 
las fuerzas del deseo fotográfico.  ¡Qué maravilla 
poder usar todo tipo de objetivos, ojos que portan 
calidades distintas, algunos escondiéndose en las 
polvosas bodegas!  Aunque es evidente que un lente 
antiguo en una cámara de tecnología reciente no 
puede utilizar ciertas funciones sofisticadas: no hay 
autoenfoque, ni control automático de la apertura 
del lente. Esto tiene cierta relación con lo que escribí 
sobre el enfoque de un ojo en 1.2.  El ojo retratado 

tiene funciones involuntarias,  como el parpadeo 
y  la dilatación/contracción de la pupila. Y frente 
a él, la máquina fotográfica ha sido trastocada en 
su programa43, pero, en cierto sentido, su voluntad 
ahora es más similar a la de un ojo biológico.  De 
cierto modo, control y voluntad divergen cada vez 
más. Animamos Frankensteins para observar cada 
voluntad, reunimos esas voluntades y hacemos 
híbridos de los híbridos, trabajamos a partir de lo 
que no esperábamos que pasara.44 

Al deseo del ojo intercambiable se hace 
suplementario, entonces, el deseo más reciente de 
hibridar la máquina fotográfica, de hackearla, de 
hacer combinaciones inéditas, una promiscuidad 
sensor (antes emulsión)-óptica.  Y se mezcla o hibrida 
un poco de todo45, la leyenda de un Zeiss antiguo, 
un cierto erotismo de harem, de coleccionista, 
el fantasma de un ojo que vio otro pasado ahora 
acoplado a una máquina electrónica, por supuesto, el 
DIY (Do it yourself), la posibilidad de continuar un 
producto industrial que se consideraba terminado y, 
además, obsoleto, reviviéndolo con códigos abiertos 
y experimentos documentados  que se comparten 
en la www sin necesidad de tener una formación 
universitaria de ingeniero. Las categorías se están 
haciendo una sola, un solo flujo. Un lente para 
cámara de seguridad o de una cámara de cine ahora 
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le van a una EOS.  En la industria una cámara de cine 
se parece cada vez más a una cámara de fotografía. 
¿Cuál es la razón? Hay algo en nuestras prácticas que 
se está unificando, y las categorías de producción 
industrial no pudieron resistir esta unificación, este 
eclecticismo, esta promiscuidad.

1.4.2.  Ojo cíclope y ojo gemelar
Miré hacia el empedrado; por primera vez contemplé 
a detalle las formas de las piedras; la distancia entre 
ellas, el claroscuro sutil desde su cúspide hasta su 
diámetro hundido en la argamasa ya pétrea, las vetas 
irregulares pero cromáticas que marcaban cada uno 
de estos grises ovoides.  ¿Por qué hoy veo esto?, 
pensé. Si nunca me había interesado este lecho 
urbano, simulacro de ríos perdidos para siempre.  
Tras unos minutos, imaginé que uno de los guijarros 
era un ojo viéndome. Casi inmediatamente, todos 
se convirtieron en globos oculares. Sin embargo, 
mi sorpresa no logró conmoverme, ya que el gris 
dominante falseaba de alguna manera los ojos, que 

me miraban con grandes iris sin color. Como en 
una fotografía a blanco y negro. Por supuesto, entre 
fotógrafos, es inevitable recordar la foto de Lucien 
Clergue46. Nada más feo que un ojo monocromático; 
pero, en la misma monocromía, no hay nada más 
bello que el redondo seno de una mujer, guijarro gris 
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con un pezón sin sexo dibujado con grafito o haluro 
de plata.

Y un parpadeo después, el ojo tiene gemelo. 
Concepción gemelar, paridad de ojos,  convergencia 
de dos pupilas que dan lo tridimensional, el volumen, 
tal como el huevo de Leda fue fecundado por un 
cisne. No se trata del ojo-sol-ano47 iluminando a los 
gemelos de la carta del tarot, sino lo inverso, dos 
(o cuatro  o más) ojos mirando el óvulo que han 
generado al cruzarse. Observo la mirada de mis padres 
desde muy lejos, ayudado con unos binoculares de 
la segunda guerra mundial que pertenecieron a mi 
abuelo materno, nacido y muerto en Francia.  En 
francés, unos binoculares se traducen con la palabra 
jumelles, la cual significa también ‘gemelos’. 

1.4.3. Ojo más ojo
 Ya no  el ojo, sino ojos. Una proliferación, que sin 
duda habla de la imposibilidad de existencia de una 
sola mirada de la vida sobre sí misma. Si la mirada 
nació múltiple, sería la infinitud la única mirada 
posible, lo infinito como cualidad de lo viviente 
viéndose a sí mismo. Si la vida es infinita, el ojo debe 
serlo también.

Arena de ojos. Cada grano o gránulo  demanda 
al ojo que se divida, que se multiplique en su 

movimiento, tal como esos ojos de ciertas libélulas 
y camarones constituidos por miles de sub-ojos 
llamado omatidios. Una abeja posee unos 15, 000 
omatidios por “ojo”. Pero, ¿qué es un globo ocular 
sino un ataúd para el cadáver de la luz?   Sólo un 
panteón extenso y activo puede representar el reino 
fotónico infinito que sostiene nuestra percepción. 
Generalmente, al interior de una papaya usted 
encontrará gránulos de sílice. Algunos lucen como 
pequeños ojos, otros como semillas. Ambas formas 
puede desecharlas. Son totalmente inorgánicas. Las 
papayas existen en cantidades infinitas, por ello no se 
reproducen. Como es de entenderse, en la antigüedad 
los pueblos primitivos erigieron elaborados altares 
para la deificación de esta fruta.
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