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na extraña, irreconocible imagen protagoniza
los títulos de crédito de La mosca CThe Fly, David Cronernberg): aparentemente configurada por innumerables
celdillas sometidas a un constante cambio de sus conformaciones cromáticas, manifiesta ciertas propiedades
de lo orgánico, en la misma medida en que participa de un inquietante, como hormigueante movimiento al
que no logramos dar sentido.

¿Qué es eso? Es, en cualquier caso, lo que, como espectadores del film, miramos. Y así la inquietud se
instala, desde el primero momento, en ese lugar que es, después de todo, el lugar de nuestra mirada. Cómo



voluptuosidad o, quizás sea esto más exacto, su
acentuada carnalidad. Carnal voluptuosidad que
por lo demás, se hace especialmente visible en el
frío y desnudo contexto de la gran sala, tan asép-

~

misma. (!]
Se tra-

ta, ahora lo sabemos, de un
encuentro de científicos.
Ella, la mujer, en seguida
identificada como periodis-
ta, se interesa por lo que afir-
ma el hombre que le habla. No en balde
dice trabajar en algo que cambiará el
mundo y la vida humana. Pero su ros-
tro, y sobre todo su inquietante mirada, lo desme-
surado de sus ojos saltones, parece apuntar en otra
dirección. No menos sensual, en cualquier caso,
pero si menos inquietante, resulta el rostro de la
mujer. Se imponen, sobre todo, en la escala del
gran primer plano, junto a la intensidad de los ojos,
lo pronunciado y sensual de las bocas: su extrema
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y bien, el viaje, el trayecto que aquí co-
mienza, produce, como primer efecto, algo que se
manifiesta como malestar corporal: el movimien-
to me da nauseas, odio los vehículos .. El cuerpo,
pues, manifestándose por su resistencia: un cuer-
po que pesa, que en su inmediata corporeidad y
carnalidad devuelve una experiencia inmediata de
nausea: malestar, mareo, vómitos. -¿no retorna
así, con ese malestar del que se nos hace partíci-
pes, esa extraña, informe organicidad, ese hormi-
gueo dudoso de lo orgánico que nos asaltara en el
primer plano del film?

Sin duda, es ésta una buena motivación para
el descubrimiento: el teletransporte le permitirá no
tener que marearse nunca más. Queda así, pues,
enunciado su deseo. El deseo del personaje, pero
también, de alguna manera, el deseo del científico
tal y como se ha configurado en el ámbito de la
modernidad: deshacerse de la resistencia
del cuerpo: vencerla, eliminada.

El mas revolucionario in-
vento de la tierra. El que acaba
con todos los conceptos de trans-
porte, limites y fronteras, tiempo
y espacio.

El teletransporte: dos cápsu-
las conectadas entre sí y reguladas
por un ordenador de manera que lo
que se introduce en la primera es
molecularmente analizado y ~
des integrado y luego sinteti- ~
zado y reintegrado, literal-
mente integrado, en la
segunda. Realización pues ex-
trema, delirante, del deseo que
anida en el proyecto neopositi-
vista: la existencia de un único
lenguaje a la vez universal y pre-
ciso, científico: un lenguaje capaz
de procesar cualquier objeto y re-
ducirlo a una pura fórmula, tan
exacta como eficaz. Una fórmula:
cierto discurso especialmente preciso,
en la medida en que está absolutamente grama-
ticalizado: los significantesmás puros y precisos: los
números, articulados en ecuaciones.

Se hace, así, especialmente perceptible lo que
a modo de una demanda delirante se perfila en la
ciencia de la modernidad con un sesgo que pode-
mos reconocer paranoide: alcanzar un dominio ab-

soluto de lo real, vencer, suprimir su resistencia, eli-
minar lo que en la materia de las cosas, en su ser re-
al, se resiste al orden de los signos. Nada haría
entonces obstáculo a la configuración de una reali-
dad totalmente sometida, dominada por el lenguaje.

Podemos, también, decido de otra manera:
la versión, a la vez semiótica y neopositivista, de
la piedra filosofal:la serniotizaciónabsoluta del mun-
do, la absoluta traducibilidad, la codificabilidad
universal. El sueño, en suma, del paradigma comu-
nicativo que desde Descartes viene configurando la
episteme científica occidental -el teletransporte,
después de todo, ofrece una notable metáfora del
proceso comunicativo: dos lugares (el del emisor y
el del receptor), entre los que circulan objetos en la
medida en que cierto código (el programa del or-
denador) los configura y regula.

Que todo pueda ser reducido a su fór-
mula -pero ¿no es éste acaso el pre-

supuesto de la donación
perfecta?-, que nada se resista
a su codificación,que todo, en-
tonces, pueda circularpor las
redes comunicativas, de for-
ma que lo real quede abso-

luta, definitivamenteeliminado.
Cesaría, así, todo límite. La
muerte misma sería abolida.
y bien, ¿cómo se inscribe

ahí, en él dispositivo que las
telecapsulas y el ordenador
configuran, en la red de sig-
nificantes que lo rige, eso
que entre los dos, el hombre
y la mujer, se juega? Pues en
todo caso, ellos, el hombre y
la mujer, van a recurrir a ese ar-
tefacto que, en su misma confi-
guración, tan emblematicamente
recuerda los términos del proce-
so comunicativo, para intentar ar-
ticular su mutua aproximación, su

encuentro.
¿Tiene usted algo ... algo muy personal?

hablo en serio. Y bien, pues tal es el juego de la se-
ducción, ella dice que sí, que de eso por lo que él
le pregunta, sí, ella tiene. Y su mano desciende ba-
jo su falda a la vez que una de sus bellas piernas
emerge para la mirada - del espectador, también
del científico- que pretende seducida.
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Ella tiene, ¿qué?, cierto objeto que se mani- el punto de vista de la mujer, a la vez que compro-
festaráfinalmente,tras un tiempo de incertidumbre, bábamos su titubeo y su incipiente temor. y en el
comounamedia negra, cuyo valor erótico,fetichista, contexto de este temor, la emergencia, en su rostro,
será reconocido por el hombre cuando lo contem- de la interrogación ante esa cápsula en la que se ve
pley acaricie,antes de introducirlo en el interior de interpelada como cuerpo de mujer. Pues la telecá-
la telecápsula. Un fetiche, un objeto que, en el mara no sólo se nos presenta del lado de lo or-
campodel deseo, ponga algo donde no había na- \/ gánico, sino también del de lo femenino.
da; una imagen capaz de llenar el curvilínea como ella, también oscura
campovisualallídonde las imágenes, ~ como la ropa que viste. Y, compar-
cesan,algo, por tanto, a lo que la mi- tiendo lo que en ella hay de curvado,
rada puede agarrarse (algo que pue- de cavidad, de espacio cerrado inte-
da ser tocado, como él mismo, cuando rior,y, a la vez, de puerta, de abertu-
lo contempla, toca). Algo, también que, a ra, de hendidura negra.
allídonde no hay intercambio posible, Totalmente oscura, negra por fue-
puede, no obstante, circular y, así, faci- ra, pero también, de pronto, absoluta-
litar,en lo imaginario, el encuentro de los mente transparente y luminosa, blanca por
sexos. Y bien: esa media circula, desde una tele- dentro, tal es su extrema ambivalencia: una suer-
cápsula, que se encuentra del lado que ella, en la te pues de protoforma, lugar donde las cosas se
escena, ocupa, hasta la otra telecápsula situada en desintegran, pero también lugar donde, de pron-
el lado donde él la recibe. to, el cuerpo retorna inesperadamente. Espacio,

Cristalizaasí lametáforade una relaciónsexual pues, de metamorfosis. También, espacio origina-
perfectamentetransitiva,plena, donde nada se pierde, rio, genésico -la mujer, tal y como es identifica-
donde el objeto imaginariodel deseo queda perma- da por el sujeto en su acceso a la identidad sexual,
nentementegarantizadoen su circulaciónperfecta.Una es cuerpo originario, ese interior del cuerpo del
relaciónsexuallimpia,plenamente imaginaria:una en que se procede.
la que nada sucede, en la misma medida en que lo Y sin embargo ese espacio interior de la te-
real(elsexomismo,entonces) ha sido escamoteado. lecápsula que nos interroga en su asociación con el

Cuando ellos celebran, entre entusiasmados cuerpo de la mujer, se nos descubre, simultánea-
y sorprendidos, el éxito del experimento, cierto des- mente, como su contrario absoluto, como su radi-
plazamiento tiene lugar en la configuración de la cal inversión:pues es un lugar,se supone, totalmente
imagen. Entre él y ella, constituyéndose en el ele- desmaterializado, descorporeizado: en ella mate-
mento de mayor peso compositivo, emerge una de ria es suprimida por una fórmula y en él, por tanto,
las telecápsulas. se hace posible también la sintetización absoluta.

Entre él y ella, pues, ese extraño receptácu- Y bien, de esa forma interior, de ese espacio
lo, esa forma absolutamente oscura y opaca que pa- genético y genésico, veremos al personaje salirdes-
ra nada participa del diseño limpio, funcional y nudo, entre lo que parecieran rayos y truenos, en
geométrico que caracteriza a la escenografía de la una suerte de metafísicoparto nietzschiano.Génesis,
ciencia, construida a modo de metáfora de la pre- pero que sabemos siniestro, en el que el delirio del
cisa diferencialidad del significante. Más semejan- superhombre se manifestará durante un breve pe-
te, en cambio, a la forma del capullo de insecto, riodo para luego eclipsarse definitivamente.
de la crisálida que anuncia una próxima metamor- Elpersonaje, sintiéndose regenerado, se des-
fosis.Yalgomás: estos gigantescascápsulas con for- pierta con la percepción de sus asombrosos pode-
ma de capullo se hayan conectadas por inquietantes res, de lo que delira como omnipotencia: caza las
y curvados cables extraordinariamente gruesos - moscas al vuelo, realiza inauditos ejercicios atléti-
y acentuadamente visibles tanto por su posición cos, mientras ella lo contempla fascinada. Conoce,
composicional como por la iluminación específica también, una inusitada -pero solo provisional-
que reciben-, cuya sinuosidad los dota de un as- potencia sexual, que se manifiesta más allá de lo
pecto tentacular o..., por qué no, umbilical. que la mujer puede soportar:

No es impertinente que hayamos sido intro- Mehe liberado ... Tienes miedo de sumergir-
ducidos en este sucio y oscuro laboratorio a través te en la piscina de plasma. Elmiedo enfermizo de
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la sociedad por la carne ... Penetración en profun-
didad más allá de la piel, en la piscina de plasma.

El sexo, entonces, invade el texto, pero des-
cubriéndose en seguida como experiencia intolera-
ble del cuerpo: una auténtica inmersión en lo real,
en la piscina de plasma. Lailuminación, fuertemen-
te marcada por lo rojo, visualiza un cuerpo
ardiente, incandescente, un cuerpo que se#:
abrasa en su propia ignición: un cuerpo
que arde, pura llaga pulsional, do- t
lorida por su desmesurada excita- t1 <: ~
ción. La segunda escenografía del
paso por la telecámara estará ya es-
carada hacia lo obsceno: cuando sa-
le desnudo del interior blanco de
la cápsula, frente a él se encuen-
tra una prostituta, semidesnuda,
con las piernas abiertas: es desde allí desde donde
la cámara lo muest.ra en el momento de su salida.

La cuestión de la carne, del cuerpo, esa es
la que aguarda. La del cuerpo como eso que, des-
de lo real, resiste al sujeto -en el sexo como en
otros lugares. Un mono, un antepasado zoológico,
fue el escogido en el primer experimento.

La oscura cápsula se ilumina y la carne del
animal se evapora sin dejar resto, a la vez que el or-
denador captura su fórmula. uestra mirada es en-
tonces conducida a la otra cápsula, cuya intensa
iluminación interior alcanza la cualidad de lo epi-
fánico. Y bien, ahí, ante su puerta de cristal, el cien-
tífico, como el espectador cuya mirada comparte,
va a recibir una suerte de sanguinolenta bofetada
en el rostro, en el eje mismo de su mirada: una man-
cha de sangre golpea, inesperadamente, la puerta
de cristal que llena su campo visual, obligándole a
cerrar los ojos.

Se trata de lo real. Eso que estalla contra to-
da previsión, que nos golpea inesperadamente allí
donde aguardábamos cualquier otra cosa. Lo que
rompe, pues, el buen orden discursivo de nuestro
proyectos, de nuestras intenciones. Lo real, como
siniestro, que brota invadiendo, anegando el cam-
po visual del sujeto, rompiendo su deseo, en forma
de una masa amorfa de carne -no hay nombre pa-
ra eso-- que ya en nada se parece a un mono, pe-
ro que sin embargo no ha perdido todavía el
movimiento. Lo siniestro, así, emergiendo del in-
terior de la crisálida. El horror en el origen.

Joder es lo que pienso. Lacomputadora le ha
dado la vuelta al mandril... Las computadoras solo

saben lo que uno les dice. No debo saber suficien-
te sobre la carne. Tendré que aprender.

El saber sobre la carne. Esa es pues la cues-
tión. Un saber sobre la carne cada vez mas masivo,
desintegrador, tal es el trayecto al que el film invita

en lo que sigue. Lo que comienza,
de inmediato, en forma de una ex-
periencia sexual.

Haciendo el amor, accedien-
do al campo del encuentro con el
cuerpo del otro entre sábanas ex-
trañamente grises, oscuras, el hom-
bre se clava algo en la espalda: una
suerte de microchip que desgarra su

piel, que abre su carne. Con el sexo, pues, un des-
garro en el Yo, una hendidura en la piel que lo
reviste. Por ahí, en seguida, una vez que haya re-
alizado el experimento consigo mismo, comen-
zarán a brotar los primeros pelos de insecto. Ese
será el comienzo de toda la serie de siniestras
transformaciones que habrán de producirse en su
cuerpo y que supondrán una suerte de inconte-
nible, y desestructurada, irrupción de la carne,
del cuerpo real como informe, desintegrado, frag-
mentado. o puede entonces sorprender que ese
viaje hacia la perdida de toda forma, de toda ges-
talt humana, ese encuentro con lo siniestro situado
en el ámbito mismo del cuerpo, participe de una
lógica visual próxima a la del porno duro.

y bien, ese cuerpo real, tan real como el cuer-
po que en el sexo se impone al sujeto justo allí don-
de se eclipsa el objeto del deseo, va a llenarlo todo,
va a aumentar su presencia hasta impregnar la to-
talidad del texto. Apartir de aquí, el deseo solo po-
drá escribirse como locura.

-Solo quería comerte, ¿sabes?Por eso las vie-
jas pellizcan las mejillas a los niños. Es la carne, le
vuelve a una loca.

-La computadora nos da su propia inter-
pretación de un filete, lo traslada para nosotros, lo
vuelve a interpretar en vez de reproducirlo y hay al-
go que se pierde en la traslación ... Lacarne debería
volver loca a la computadora, como esas viejas que
pellizcan a los niños. Pero no lo hace aún. [o le he
enseñado a esa computadora a volverse loca por
la... carne. La poesía de un filete. Vaya empezar a
enseñarle ahora mismo.

y bien: está es la cuestión: eso que, en el ex-
perimento, no puede ser procesado por los progra-
mas que el ordenador emplea, eso que se resiste a
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los signos de la ciencia que intentan reducirlo.
Intentar apresarlo: tal es el desafío. Eldesafío, lo he-
mos dicho, del sexo. No es casualidad, entonces, que
la deriva del científico, emergentemente connotada
del lado de la locura, cobre una cierta articulación
estética: la poesía de un filete, capaz de volver loca
a la computadora. La poética de lo siniestro que a
partir de aquí se esboza bien podría situarse en la
estela de las de Verlaine, Rimbaud o Baudelaire -
sóloque, estavez, a escala de la culturade masas.Una
poética que ya no encuentra su referente en el bello
rostrode la mujer, sino, como la pornografía más ás-
pera, en ese trozo de carne interior siempre inquie-
tante por su semejanza con el filete.

Lo real que tan radicalmente se ha intenta-
do suprimir retorna, pues, necesariamente. En for-
ma de una mosca que se cruza, al modo de! puro
acto de azar, como una grieta radical, inconteni-
ble, que emerge destrozando el buen orden del
discurso científico y dejando en él su huella. Un
encuentro con lo real que cobra la forma de un de-
lirio psicótico destinado a impregnar al relato en
su conjunto:

"Cada vez que me miro en el espejo veo a al-
guien diferente, repugnante, repulsivo. Yo no era

puro y e! teletransporte insiste en la pureza interna
...¿Quien soy yo? ¿Soy diferente o soy el mis-
mo?...Soye! resultado de Brundle y una mosca".

Pero no es posible echar la culpa a la má-
quina, pues ésta funciona perfectamente. Sólo que
no discrimina lo que un sujeto es y, así, resulta in-
capaz de valorar la diferencia entre la mosca y e!
hombre. Tanto mejor funciona, pues, cuanto más
radicalmente aniquila al sujeto.

Tal es e! precio: e! sujeto no puede sobrevi-
vir a esa operación. No puede ser articulado al mar-
gen de su experiencia de lo real-y en primer lugar,
de su cuerpo, en tanto que real: pues el sujeto no
es puro, no puede ser reducido a los signos dellen-
guaje, a las ecuaciones de significantes.

Constatamos entonces la latencia de ese que
hemos identificado como el deseo del científico:
ser puro en el campo del significante, pura fórmu-
la inmune a lo real. Fundirse, en suma, con e! dis-
curso mismo de la ciencia. Pues éste es, después
de todo, el discurso (institucional) de la ciencia: un
discurso que, entregado a su absoluta coherencia
interna -a la pura coherencia lógica de los signi-
ficantes en su encadenamiento- prescinde, ex-
cluye al sujeto.



 
El retorno de lo real. La mosca, de David Cronemberg, 1986, 
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