
                                            

                            Imágenes de méthexis  
“La experiencia mediática que nos hacemos 
con las imágenes (la experiencia de que las 
imágenes utilizan un médium) está fundada en 
la conciencia de que nosotros utilizamos 
nuestro cuerpo como médium para engendrar 
imágenes interiores o para recibir imágenes 
exteriores: imágenes que nacen en nuestro 
cuerpo, a semejanza de las imágenes del 
sueño, pero que percibimos como si no 
utilizaran nuestro cuerpo sino a título de 
médium anfitrión.”  

Hans Belting, Bild-Anthropologie. 
Eva, Collage, Dibujo del Natural, Etsam, UPM, Antonio Verd,primavera 2012 

 
“La imagen da forma a algún fondo, a alguna presencia retenida en el fondo 
donde nada es presente, a menos que todo sea en él presencia igual a sí, sin 
diferencia. La imagen separa, difiere, desea una presencia de esta 
precedencia del fondo según la cual, en el fondo, toda forma sólo puede ser 
retenida o huída, originariamente y escatológicamente informe tanto como 
informulable. Así, la imago romana es la aparición del muerto, su 
comparecencia entre nosotros: no la copia de sus rasgos, sino su presencia 
en tanto que muerto. (Si la imago se forma ante todo y en principio de una 
máscara mortuoria, es que desde el momento del modelado la mímesis 
modula la méthexis por la cual los vivos comparten la muerte del muerto. 
Este compartir de la muerte –de su forma desgarradora y alucinante–, es la 
méthexis de la desaparición, lo que constituye propiamente el modelo para la 
mímesis. La imagen es el efecto del deseo (del deseo de reunirse con el 
otro), o mejor: ella abre el espacio para esto, abre la apertura. Toda imagen 
es la Idea de un deseo. Es conformidad consigo en tanto que “sí” de un 
deseo, no de un ente ahí puesto. […] El placer de la imagen es aquello que 
trae consigo el deseo por el cual la forma y el fondo entran en mutua tensión, 
el fondo se erige en la forma, la forma se hunde en el fondo. O más bien, ese 
placer trae consigo el deseo por el cual hay forma fondo, aquello que abre su 
separación, o bien esa fuerza de la cual yo diría que hace distinguir el fondo 
de las cosas. 

Jean-Luc NANCY, La imagen: Mímesis & Méthexis 
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“En las últimas décadas ha aparecido un gran 
número de sutiles consideraciones epistemológicas, 
estéticas y de la teoría del arte dedicadas al estatus 
de las imágenes, a las que habré de referirme de 
modo directo o indirecto en las tesis siguientes. Sin 
embargo, me limitaré a esbozar algunas ideas 
programáticas sobre las “imágenes materiales”. No 
me ocuparé en absoluto de las “imágenes 
mentales”.   

 
Martin Seel, Estética del aparecer. 

 

Que ninguna mímesis ocurre sin méthexis  
–so pena de no ser más que copia, reproducción–. 
 He ahí el principio. 
Recíprocamente, sin duda, no hay méthexis que no implique mímesis; 
es decir, precisamente, 
producción (no reproducción) en una forma de la fuerza comunicada en 
la participación. 

Jean-Luc NANCY, La imagen: Mímesis & Méthexis 

“El cálculo matemático de la 
perspectiva transformaba el mundo en 
un mundo de manifestaciones […] 
Alberti se lo llamó ventana, si bein 
evidentemente sólo podría tratarse de 
una ventana  virtual. Ésta reproducía la 
mirada estandarizada que el cuerpo del 
observador arrojaba al mundo[…]Aquí 
podría hablarse ya de un medio 
incorpóreo que trasladaba el mundo 
corporal a una imagen. La ligazón física 
de la imagen al medio sólo podía darse 
en este caso en la proporción 1:1. A 
diferencia de la pantalla 
contemporánea, la pintura requería para 
cada imagen un solo portador de 
imagen.” 
Hans Belting, Antropología de la imagen  
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