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Resumen:  
 
El punto de partida y eje teórico de este texto es el desbordamiento de los 

límites de la instantánea fotográfica hacia su dilatación temporal en la idea de 

film como fotografía. Pero también el de un gesto: expandir la fotografía en su 

estatuto relacional a una construcción de la memoria en curso. Esta noción de 

fotografía como experiencia productiva se relaciona con diversas reflexiones 

entorno a la ontología fenomenológica de la imagen fotográfica y el sentido que 

la monta a través de las ideas que han elaborado teóricos como Roland 

Barthes, Clément Rosset o Raymond Bellour. A partir de estas aportaciones, la 

fotografía expandida busca sus puntos de fuga en el desvanecimiento, la 

mixtificación y la palabra tentativa como dialéctica suspensiva. 

 
 
 
Palabras clave: mixtificación, fantasmagoría, desvanecimiento, fotografía 
expandida, instante preciso. 
 
 
 
Abstract:  
 
The starting point and theoretical focus of this text is the overflow boundaries of 

the photographic instant to a temporary expansion in the idea of film like a 

photography. A gesture photograph expand their relational status to the 

construction of memory in working progress. This notion of photography as 

productive experience relates various reflections on phenomenological ontology 

of the photographic image and the argues of Roland Barthes and Raymond 

Clément Rosset Bellour. From these contributions, the picture looks expanded 

in the fading, the mystification and the tentative word as a dialèctic practices. 
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ALGO DUERME ENTRE LAS FLORES
A propósito de otras fotografías posibles

Sabanas limpias. Domingo. Habitaciones vacías. Flores súbitamente perfumadas tras el paso de 

alguna presencia. Las flores se perfuman cuando son rozadas por un fantasma, dice la médium. 

Es el olor del ser amado un domingo por la mañana, dice la médium. Observo esta señora, 

en este retrato anónimo. Sus gestos. ¿qué es esa cosa? Quizás la materialización de un marido 

ausente, quizás la materialización de un deseo oculto o una amenaza: “Un hombre que se 

ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres.”  

(J.Joyce)  ¿Lo siniestro es compatible con el amor?



La fotografía espiritista del siglo XIX, movimiento punk avant-la-letre, se erigió contra la 

ortodoxia vaticana para apostar por un dialogo horizontal con dios. Sus representaciones son 

un truco, un fake, un enorme collage emocional. Las manipulaciones son aceptadas a condición 

de poder ver a los seres queridos materializados. Lo falso se pasa por alto porque lo importante 

es verse retratado junto a lo que se echa de menos. Revisitando algunas de las fotografías que 

acompañan a la primera de la serie,1  se puede ver el amalgama de trucajes variados e ingeniosos, 

siendo los efectos de superposición de figuras y el movimiento de las mismas en tomas de 

larga exposición los más repetidos. Trapos recubriendo siluetas que aparecen como cuerpos 

desvanecidos para obtener la fotografía de una emancipación espiritual. ¿Cómo representar lo 

invisible? ¿como referenciarlo, anotarlo, fijarlo? Emile Reynaud y Etien-Gaspar Robert, en sus 

fantasmagorías para linterna mágica, ya hicieron bailar y retorcerse a cientos de fantasmas. En 

sus apariciones consiguieron aumentar el grado de autentificación en la experiencia del público, 

que sugestionado como nunca anteriormente, caía en la confusión entre lo real y lo ilusorio. 

Del carácter fantasmagórico de las fotografías trucadas no se deduce necesariamente que toda 

fotografía sea engañosa, sino solamente que no hay ninguna fotografía cuya autenticidad pueda 

garantizarse. Porque ninguna verdad fotográfica puede autofundamentarse: le faltará siempre 

el apoyo de un elemento exterior que lo valide. De ahí la necesaria revisión a la baja de la 

autoridad fotográfica, muy bien resumida por Jean-Luc Godard: “ no es una imagen justa, es 

justo una imagen”.2 

La negación es por excelencia la esencia de la ontología de la imagen fotográfica. No es la madre 

de Barthes ni la abuela que invoca Kracauer, no es tampoco el astronauta, la modelo, el vecino, 

el desconocido ni el amigo durmiendo en el salón de casa. En el mismo negativo fotográfico 

se da por explícita una relación que requiere un proceso de positivado donde la imagen pueda 

leerse desde el ‘sentimiento de lo real’.3  Jacques Dutronc dictaminó que las fotografías nos 

ocultan todo, no nos dicen nada. Para Clément Rosset el hecho de fotografiar se parece a un 

asesinato, la cuchilla de una guillotina que, gracias a un ingenioso sistema de cuerdas, nos retrata 

de una vez por todas -de hecho, cuenta el escritor, que al ayudante del verdugo que durante 

la ejecución mantenía la cabeza del condenado fuera del luneto de la guillotina se le llamaba 

fotógrafo-.4 En este sentido, vemos como el gesto de suspender el  “instante preciso”,  que es la 

base de la fotografía, es también el acto determinante de una expansión de sus formas.  Y si la 

fotografía apunta a la capacidad introspectiva de la que hablaba Marcel Proust, aquello que no 

puede suceder, lo único que importa y que ocurre en la fotografía corresponde a lo que no es 

porque no está. La fotografía expandida se constituirá a través de este desbordamiento, de este 

1 Imagen extraída la edición anónima y limitada Álbum de Fotografías Espiritistas (sin fecha determi nada) del movimiento de la 
Iglesia Filipina Independentista IFI.
2 ROSSET, Clément (2006): Fantasmagorías. Seguido de lo real, lo imaginario y lo ilusorio. Madrid, Abada. Pag.31

3 El ‘Sentimiento de lo real’ es, según Clément Rosset, la forma en que las fotografías, que si bien nunca podemos tomar por 
copias exactas de la realidad, despiertan, como todo arte, experiencias de mayor o menor valor estético.

4 ROSSET, Clément.Op.Cit.,Pag.33



fuera de campo fotográfico, de la desmitificación de una lectura naturalizada, lineal y unívoca, 

a menudo con rasgos fetichistas, para establecer una noción de espacialización temporal hacia 

todas direcciones. La fotografía se constituye en la experiencia, como proyección, individual y 

colectiva, de una realidad interior.

En el paisaje de los retratos de fantasmas del s.XIX ya se apuntó a la dilatación temporal de la 

exposición hacia “descender una luz densa, recorrida por una suerte de vibración intermitente 

que actuaba como movimiento imposible de delimitar y que vendría a ser la forma irremplazable 

del estremecimiento.”5 El estremecimiento, para Raymond Bellour, es un efecto invisible que 

recorre todas las verdaderas fotografías y forma, en el interior mismo del tiempo, captado e 

inmovilizado, una fina película de tiempo en estado puro.

Así, des de sus inicios, la fotografía se estableció en su estatuto de médium, como canal hacia 

el deslumbramiento de seducción, de ceguera. Como apuntó Roland Barthes en su Nota sobre 

la fotografía (1980), la imagen fotográfica es “falsa a nivel de percepción, verdadera a nivel de 

tiempo. Una alucinación templada, modesta. Un poco de cuerpo.”6 No el todo. Existiendo una 

especie de vínculo entre la fotografía, la locura y algo cuyo nombre Barthes desconocía. ¿Quizás 

lo que denominó como ‘sufrimiento de amor’? Barthes se pregunta si nuestra relación con las 

fotografías se basa en un enamoramiento, el ‘amor extremo’. El amor que nos hace daño, nos 

atraviesa, nos golpea y nos permite ver, como un fogonazo, nuestra propia mortalidad. Ante este 

sentimiento de ensoñación mediúmnica y extática, el cine propone a la fotografía un desvío de 

su estatuto icónico hacia la visión meditativa: “Abandonar la búsqueda de una alucinación frente 

al consentimiento de la ilusión desplazando, del lado del movimiento y del fluido temporal, la 

inmovilidad y los espectros de un pasado desarraigado hacia el retorno de su presencia en 

tiempo presente.”7 Sin olvidar que la utopía de la fotografía verdadera tiene su equivalente 

en el “cine-realidad”. Entendido como lo define Rosset por la suma de las apariencias, de las 

imágenes y de los fantasmas que sugieren su existencia: “Como en la tesis de los escépticos 

griegos el doble de lo real es lo único real porque es lo único que se puede percibir; lo real sin 

doble no es nada. El doble es alucinatorio y fundador de la ilusión. Todo lo que compete a la 

imitación o a la copia, todo lo que conlleva de inquietante la percepción de la aparición de 

un doble cuyo original sabemos que se encuentra en otro lugar, por ejemplo la aparición en el 

jardín de una persona a la que acabamos de dejar en casa.”8 

La persona que acabamos de dejar en casa, o que fue enterrada ayer, y su presencia sigue 

latente en nuestra mirada. Esta sensación de doble alucinatorio desplazado a lo ilusorio del 

5 BELLOUR, Raymond (2009): Entre imágenes. Foto, cine, vídeo. Buenos Aires, Colihue. Pag.95

6 BARTHES, Roland(1980): La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona Paidós. Pag.77

7 BELLOUR, Raymond. Op.Cit. Pag.77

8 ROSSET, Clément.Op.Cit.,Pag.69



cine de lo real se hace presente en Emily died, la bobina super8 número 80 de la pieza de film 

ensayo Five Years Diary (1981-1997). En este fragmento del proyecto autobiográfico de Anne 

Charlotte Robertson hay una secuencia capital en la que la fotografía se libera de su marco 

ahogando el instante preciso de una instantánea. El momento fugaz queda en suspensión frente 

a la expansión temporal donde la fotografía de Emily se constituye en el recorrido vivencial de 

su memoria herida.

Emily muere y Anne pasa dos semanas en un hospital psiquiátrico debido al golpe emocional 

que sufre por su perdida. Este hecho le provoca una fuerte conmoción que desencadena al brote 

y al internamiento. El vocabulario fílmico de Anne Charlotte está lleno de manifestaciones 

obsesivas e intensamente emocionales que dibujan un mapa de los lugares donde encontrar la 

paz. El mismo diario es una gran escenografía desdoblada de su día a día. Los gestos se repiten 

en un circuito cerrado por las ruinas de su vida y en la repetición adquieren nuevos significados 

cada vez más cercanos a la emancipación de su experiencia. La secuencia se inicia con un 

timeplapse, en plano subjetivo, de la salida del sol a través de las ramas de los arboles dibujando 

un contraluz destellado mientras oímos la voz en off  de la autora: “Portraits to give away… 

cold hands,  the morning start and stand together on the high mountain top over looking on.” 

Ambos elementos anticipan la filmación de la instantánea de Emily, momento en el cual la 

secuencia adquiere todo su significado como aportación entre la relación de la fotografía y su 

dilatación temporal. 

En su obsesión por negar la perdida, Anne Charlotte filma durante unos segundos el retrato de 

Emily, buscando en él un retorno que no se hace presente y que le conduce al desentendimiento 

del mismo para buscar entre su jardín, su imaginario –álbum de todas las proyecciones de 

su amor- la imagen que le falta, una imagen verdadera. Para Proust “la verdad nunca es el 

producto de una buena voluntad previa, sino el resultado de una violencia del pensamiento.”9 

Así, la violencia de la muerte como fuera de campo cristaliza en el film a través de la experiencia 

temporal de la cineasta. Repitiendo a gritos el nombre de su sobrina fallecida, como si de un 

mantra se tratara, la cineasta construye en una secuencia precaria, montada en cámara,  un 

recorrido místico donde el cuerpo de Emily se hace presente a través del acercamiento de su 

mirada agitada. Es un estado de éxtasis fotográfico en el que Anne Charlotte se detiene en las 

‘pequeñas flores’ de su jardín y en ellas podemos ver como el desplazamiento de las fuerzas 

energéticas de su imaginación proponen una perdida del referente y una molecularización de 

la realidad hacia la imagen sensorial de una fotografía latente. En este recorrido la fotografía 

se propone como una expansión temporal y múltiple, que da pie a la negación de las formas 

clásicas basadas en la instantánea, para cargarse de tiempo al constituirse en la ocupación de 

una realidad interior: una experiencia. En una sola secuencia dialogan la imagen fotográfica 

9 DELEUZE, Gilles (1972): Proust y los signos. Barcelona, Anagrama. Pag.25



ontológica en la medida de lo que refiere a la mercancía sentimental evocada en un plano de 

representación bidimensional, cerrado en sus marcos, y la expansión del medio fotográfico a 

través de la herida involuntaria de la cineasta. Del abandonamiento de la fisicidad de una 

imagen fijada en el tiempo y el recorrido vivencial de la cineasta en su jardín retorna en el cine 

la fotografía múltiple de Emily.  Es la fotografía de un diagnostico, de un fuera de campo que 

se hace presente en la imagen cinematográfica. Una fotografía interior que se abre para que el 

espectador componga la imagen a través de su propia experiencia.

FUGA A LA NATURALEZA 
El paraíso perdido y reencontrado en el cine

En la secuencia descrita de Anne Charlotte Robertson, el paraíso perdido, no encontrado 

de la imagen fotográfica, retorna en su filmación en el jardín. El motivo del jardín filmado, 

en sus formas literales y en su poética metafórica de lo cotidiano extendida en el film ensayo 

experimental de los setenta,  se relaciona con una necesidad de reencontrarse con lo original, 

lo edénico. Y en este caso, el cine actúa como ‘revelador psíquico’10 devolviendo a la fotografía 

el gesto primordial, proponiendo una relación de transferencia fotogénica en el contacto con la 

naturaleza, convirtiendo lo sencillo en fascinante. Chris Marker en su film Si j’avais 4 dromadaires 

(1966) se preguntó si existe una Ley del jardín:

Lo importante no es cuan lejos esté, sino que existe. Y que existe a través de nuestra parte más 

irrefutable, nuestra parte animal. No es un refugio. Está ahí, está en nosotros, es tan cierto 

como la crueldad, o la voluntad de vivir. En efecto, existe una Ley del Jardín. Se expresa a sí 

mismo con gestos muy sencillos, por los gestos más sencillos. Es cierto que, cuando uno mira 

a su alrededor, hay horrores y monstruos, es una locura....Pero hay ya... una resistencia, una 

clandestinidad de la felicidad, una Sierra Maestra de la ternura... algo que avanza... hacia 

nosotros, a pesar de nosotros. Gracias a nosotros, cuando tenemos...la gracia...y que anuncia, 

no sé para cuándo, la supervivencia de lo más amado…11

10 AUMONT, Jaques (1998): El rostro en el cine. Barcelona, Paidós. Pag.93

11 Si j’avais 4 dromedaires, Chris Maker Argos Films. 1966



En la línea que establece la reflexión de Marker, como retorno al sentimiento y la mirada original 

a través de la fraternidad con lo sencillo, se establece el motivo visual del jardín filmado. La 

fuga hacia la naturaleza como espejo, como diálogo con lo esencial de la humanidad eclosionó 

durante los años sesenta con la obra cinematográfica experimental de autores como George Ray 

en Fleurs (1979), Larry Jordan en In a Summer Garden (1983), Marie Menken en Glimpse of  the Garden 

(1957), y Otar Losseliani,  en Sapovnela (1959). Todos ellos retoman la idea de epifanía visual, de 

cántico a la vida, a través del gesto alegórico en su mirada hacia lo natural. Sus filmaciones son 

la puerta de entrada al paraíso que un día, hace tiempo, dejamos atrás. Devuelven lo inerte a la 

vida como hace en La ville du sospir (1952) Jean Cocteau cuando de sus manos florece una flor. 

Otros como Stan Brakhage en The gardener of  Early Delights (1981) y Claudio Caldini en Ofrenda 

(1987) se abandonan a la visión hipnagógica del espectador persistiendo en su mirada como 

celebración musical, como experiencia extática y transportadora al sueño de lo ideal.

James Broughton en The Gardener of  Eden (1961) nos invita a confundirnos en un estado de 

vigilia. El poeta de la Beat Generation abre el film con una imagen fija que encuadra el plano 

detalle de sus ojos cerrados mientras oímos los versos:

Soy el viejo soñador que nunca duerme. Soy el vigilante del tiempo, del tiempo 

presente. Yo mantengo los largos ritmos de la tierra y estoy atento a los rodeos del 

deseo. En mi sueño eterno viven las razones que entrego al mundo. Si lo vieras 

recuperarías la visión que has perdido. ¿Puedes esperar otro amanecer y seguir los 

riesgos de tu corazón? Cada día hago crecer un sueño en mi jardín.12 

Sus ojos se abren y el  sueño se hace presente. La realidad parece desdibujarse y los motivos 

florales se superponen de manera rápida, intermitente, con retratos de jóvenes fundiéndose 

en una sola imagen. De nuevo la fotografía escapa de sus marcos y retorna en el cine como 

una sensación de adormecimiento tal y como lo entendió Sartre. Un estado cautivo de la 

conciencia, un sueño de la imaginación. Como un renacimiento alucinatorio de los recuerdos: 

“Un encadenamiento ciego donde ya no puedo dirigir mis pensamientos más bien se dejan 

12 The Gardener of Eden, James Broughton. Farallone Films. 1961



absorber por una multitud de impresiones que los desvían y los fascinan.”13 Una inmersión en 

busca del fantástico latente que Leutrat definió como: “lo fenomenológico de las presencias en 

el cine y en su propio dispositivo, cuando el fantasma apenas se deja presentir, cuando el delirio 

y la realidad se interpenetran.”14 

SONIDOS, CUERPOS, DIÁLOGOS Y PRESENCIAS
El film como fotografía que trasciende el marco

Si retomamos la figura que mueve el relato, desde el lado de lo latente,  de la fascinación fotográfica 

de la consciencia que se escapa del marco hacia el sueño y la confusión llegaremos a la habitación de 

Wavelenght (1967) de Michael Snow. En el loft neoyorquino, la imagen fotográfica está agonizando. El film 

discurre como un largo zoom continuo que lleva hasta las ultimas consecuencias el uso del plano general 

fijo de un interior, iluminado por unos grandes ventanales, hacia una instantánea del mar colgada en 

la pared. La fotografía quiere inundar la habitación que habita y traspasar a nuestras mentes. La falta 

de narratividad -si bien durante el trascurso de la filmación aparecen en tres ocasiones personajes, 

éstos quedan relegados a lo anecdótico-, y el zumbido sonoro que acompaña el constante movimiento 

óptico proponen un efecto de sobreimpresión. La ilusión de inmanencia suspende el marco fotográfico 

y, como si de una presa de contención se tratara, se abre anegándose en el tiempo. A medida que éste va 

transcurriendo lentamente en el plano, el film se va alterando por distintas variaciones de tono de luz. 

Los virados se presentan como sugestión a un estado de la conciencia alterado o lo que Sartre denominó 

una ‘conciencia trascendente’ que asume la negación de la imagen como fenómeno aislado: “La imagen 

no es un estado, un residuo solido y opaco sino que es una conciencia y se organiza con otras  formas de 

conciencia para ocupar una unidad melódica.”15  

13 SARTRE, Jean Paul (1976): LO  IMAGINARIO. Psicología Fenomenológica De La Imaginación. Buenos Aires, Losada. 
Pag.93 

14 LEUTRAT, Jean Louis (1995): Vie des fantómes. le fantastique au cinema.París, Cahiers du cinema. Traducido por Alexandre 
Fernández Agabiti. Pag.50

15 SARTRE, Jean-Paul. Op.Cit. Pag 70



Existe un momento pregnante en el film, hacia el minuto 40, donde esta suspensión del marco se hace 

literalmente visible a través de la doble exposición de la misma instantánea como vibración, como eco 

espacio-temporal. De igual manera que en la longitud de onda sonora, la fotografía emite su vibración 

temporal; se anima. Imagen y fantasma dialogan en nuestra visión hipnagógica. De nuevo los espectros 

se confunden. El objeto fotográfico es un estado de ‘conciencia imaginante’16 y el espectador da paso al 

pensamiento cautivo.

AMANECER EN FEZ
La fotografía en su (con)texto

Esta idea de unidad melódica que propone Wavelenght, de  parte de un todo, de nota musical, tiene su 

reverso en las formas fotográficas que se expanden del lado de la razón y del pensamiento. Son formas 

que, si bien no se deja de lado la experiencia del espectador para la construcción de las mismas, abandonan lo 

alucinatorio del fenómeno fotográfico para originar la fotografía dialéctica. En el ensayo escrito de Raymond 

Bellour Entre imágenes (2009) reside la noción fotográfica de collage en partes, que implica la idea de montaje por 

parte del ‘espectador pensativo’. De manera participativa, el espectador produce un nuevo sentido quedando 

la imagen única subyugada a una construcción lingüística que propone fragmentos a partir de los cuales se 

monta su sentido. Un sentido activo que articula los espacios “entre” imágenes para producir una imagen 

mental. Denotación y connotación. Una experiencia, que si bien nace de la emergencia de la memoria herida, 

involuntaria, propone una reflexión activa para revisitar y refotografiar los recuerdos desatendidos y establecer, 

de la nueva imagen ampliada, un concepto de presente como ‘tiempo actual’.17  Entre una fotografía y otra 

que la lee, entre una fotografía y un cuento, entre un cuento y una alucinación de recuerdo podemos encontrar 

nuevas formas que proponen a la mente del espectador un juego combinatorio de espejos que reflejan múltiples 

infinitos de sentido fotográfico. “Ante una fotografía uno siempre cerrará los ojos: el tiempo (teóricamente 

infinito, y que sobretodo podemos repetir) de producir el ‘suplemento’ gracias al cual el que observa la imagen 

logra situarse en ella.”18 Este suplemento de tiempo productivo se presenta en el cine como de una de las 

poéticas de la fotografía expandida a través de la palabra tentativa.

16 Sartre define la consciencia imaginante, trascendente, como estado de la consciencia donde el elemento representativo y el 
elemento del saber están unidos en un acto sintético que da lugar al objeto concreto, sensible y al objeto del saber. 

17 BENJAMIN ,Walter (1971): Tesis de filosofía de la historia. Barcelona, Edhasa. Pag. 89 <El tiempo actual para Benjamin tiene 
que ver con la consciencia del hombre histórico y que escribe su propuesta a través de fragmentos que deben ser rescatados 
de la oscuridad para ser leídos en el presente.>

18 BELLOUR, Raymond. Op.Cit. Pag77



La literatura en el gesto fotográfico toma del instante esencial de la pintura la relación entre 

el marco representado y su comentario como ‘suplemento’ y se propone a través del relato 

audiovisual evidenciando el carácter polisémico e incompleto de la estampa fotográfica 

como fenómeno aislado. En cierta manera retoma el espacio entre la imagen y la literatura 

para constituirse en un proceso de desmitificación. Amplia el horizonte de expectativas en la 

recepción de la imagen como parte de un proceso productivo vinculado con el pensamiento y  

la construcción de la memoria. 

En Menschen am Sontag (1930) de Robert Sindmak hay un momento significativo donde se hace 

evidente el gesto agresivo contra el mito fotográfico y a la vez contra el mito del actor. El film, 

que cuenta la historia de cinco amigos un domingo de verano en el Berlín de la preguerra, se 

inicia con una declaración de intenciones: los actores no son profesionales. Son un grupo de 

amigos que interpretan por primera vez. Realidad y ficción se funden. Vistas a lo Lumière de 

la vida del ocio en la Alemania previa al desastre que estaba a punto de suceder nos conducen 

a una pared donde cuelgan expuestos una serie de retratos de actores populares. La cámara 

se desplaza hacia el personaje de una mujer en batín arreglándose las uñas. Pronto llega en el 

apartamento su compañero que se une a ella y a su despertar en domingo. Leen el periódico, él 

desayunando y ella reposando en su cama. El tiempo corre y se percibe en el goteo incesable del 

grifo mal cerrado, que les induce a prepararse para salir. Mientras se unta la cara de crema para 

el afeitado, él se dirige a la pared y observa las distintas estampas fotográficas. Segundos más 

tarde, y con una mueca en los labios, salpica una de las fotografías con la espuma anulando así 

el rostro del retratado. Al modo de lo amateur, surge lo rabioso, lo inconformista. El ondulador 

de pelo ahora es la navaja que desgarra el marco y su contenido. Es un acto de provocación al 

mito, un comentario crítico a través de la poética del gesto destructivo.

El ‘carácter destructivo’ para Walter Benjamin tiene que ver con la excavación del pasado para 

reducir el mundo a ruinas con el fin de abrir nuevas posibilidades cuyo intersticio espacio-

temporal posibilitará el contacto con el presente. Dice Benjamin que el carácter destructivo 

tiene la consciencia del hombre histórico, de un hombre que “está siempre en la encrucijada”.19 

El carácter destructivo en la fotografía que rompe el molde de lo absoluto, lo irrefutable, se 

19 BENJAMIN, Walter (1989):  Discursos interrumpidos I. Buenos Aires, Alfaguara. Pag. 161 



carga de tiempo a través de la lectura dialéctica entre las imágenes. Compendia Benjamin: “Se 

ha dicho que el analfabeto del futuro no será aquel que no conozca las letras, sino quien no 

conozca la fotografía. Pero, ¿no hay que considerar del mismo modo analfabeto al fotógrafo 

incapaz de leernos sus propias imágenes?”20 

“Las únicas fotografías verdaderas son las fotografías de la infancia.” Así da pié el último filme-

ensayo de Jean Eustache Les photos d’Alix (1980). Alix y su amigo entran en una habitación para 

comentar el álbum de la fotógrafa. Sentados frente a la serie de imágenes, ella va revelando cada 

uno de sus negativos señalando cuando y como fueron tomados. Capturas, reservas, lápices 

de luz. A medida que va transcurriendo el film, sus descripciones se alejan de lo concreto, lo 

realista, para expandirse en una poética que se sumerge en la imaginación lingüística hasta que, 

al final, ya se han despegado del marco para abrirse en el relato de su memoria autobiográfica 

como una ficción. Es una propuesta basada en la tentativa de la imagen fotográfica. Tienta a la 

suerte del instante, a los bordes que no quedaron expuestos a la luz y al sentimiento fotográfico. 

En cada imagen se esconde un secreto, casi un recuerdo de infancia. Alix: “Ya que no tenemos 

fotografías de infancia, es por eso que rehíce esta foto, fotografié un recuerdo que tenía.” La 

fotografía del recuerdo de infancia de Alix reposa en la mirada de su padre en el retrovisor y 

toma sentido a través del desplazamiento de una impresión de tiempo del pasado al presente 

de su historia en las fotografías. Para Alix las únicas fotos verdaderas son las de la infancia 

igual que para Marcel Proust el único paraíso que existe es el paraíso perdido. Así mismo, la 

instantánea como huella, como índice de un tiempo extinguido, necesita de su suplemento, de 

su mixtificación, para cargarse de  tiempo y convertirse en experiencia.

20 BENJAMIN, Walter (2010):  Atlas. Madrid,Circulo de Bellas Artes. Entrada a cd-rom por ‘fotografía’. 



Esta suma de tiempos fotográficos, que conservan la idea esencial del montaje cinematográfico, 

se inscribe en la diferencia que señala Alain Bergala en su Correspondance new-yorkaise (1981) 

con Depardon y que Raymond Bellour apunta en  su estudio sobre el espectador pensativo: 

“Existen dos tipos de fotógrafos y fotografías: el que cree en la realidad y hace de la foto un arte 

de la presencia (fenomenológico) y el que solo cree en lo real como imposible y no hace más 

que filar la ausencia (lacaniano), en dos posiciones a la vez.”21 El desdoblamiento temporal que 

sugiere el film se abre para la experiencia del espectador y queda revelada con la última de las 

fotografías que comenta Alix: “Dos cosas heterogéneas, juntas, pueden dar lugar a fotografías y 

conseguir un amanecer en Fez.”22 

Alix se guarda para el final una imagen hacia la que dice guardar un cariño especial.  Después 

de pasar unos días en Fez de viaje y como respuesta a las peticiones de su gente más cercana, 

realiza una superposición de dos negativos para conseguir la fotografía que no pudo ser:  un 

Amanecer en Fez. Un espacio imaginario e imaginante, una construcción temporal en presente 

así como una experiencia con su memoria. Esta experiencia dialéctica con la fotografía híbrida 

en espacio y tiempo con el pasado de Alix toma cuerpo a través de la lectura que nos conduce 

a ver en las imágenes lo que sin la fotógrafa no podríamos ver. Sin embargo, se abren en el 

imaginario de sus experiencias nuevos puntos de fuga para el espectador. La posibilidad de 

soñar que somos otro. Llevar una vida doble, como sugiere el título publicitario de una de las 

cartelas iniciales del capítulo Photos et cie de Six fois Deux / Sur et sous la communication (1979), la serie 

de capítulos para la Televisión de Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville. 

21 BELLOUR, Raymond. Op.Cit. Pag95

22 Les photos d’Alix, Jean Eustache. Mediane Film. 1980



En el capítulo se lee una instantánea que fue tomada por el cineasta durante su trabajo como 

fotoperiodista. En over escuchamos, durante todo el film, la reflexión del cineasta como una 

tentativa a la polisemia de la imagen. Por un lado superponiendo en ella taxonomías categóricas 

como: trabajo, premio, demasiado, todo vale, publicación, vivir…Y del otro abriendo el marco 

de la imagen hacia el fuera de campo de su experiencia. Su relato pone en crisis los estándares 

de la toma fotoperiódística. Con un tono abiertamente pedagógico, Godard suspende el tiempo 

de la toma 1/500, el canon que permite captar el instante fugaz de los acontecimientos con 

mayor nitidez, y expande la imagen que aparece en el fluido temporal del relato. Una imagen 

que nos haba a través de la experiencia fotográfica de su autor. El cineasta comenta que de 

ésta fotografía “tiene ruidos en la cabeza”. Y así lo materializa. Presentando sonidos y cuerpos 

en una imagen fija. Un sonido latente en su memoria que florece para evidenciar el carácter 

artesanal de la fotografía abogando por su construcción lingüística en el cine: el fuera de campo 

fotográfico como discurso ensayístico.

LOS CAMINOS DE LA MEMORIA                                                                                          
La fotografía como médium entre las memorias colectivas y el tiempo

La reflexión que propone Godard acerca de la diversidad de lecturas de una imagen que en 

prensa se constituye como instante iconográfico también mueve el ensayo documental de Susan 

Meiselas Pictures from revolution (1991). Como en la mayoría de sus proyectos, la fotografía toma 

el valor de documento incompleto y fragmentado. De nuevo la toma 1/500 es insuficiente. El 

proyecto parte de las instantáneas que Meiseles tomó en 1981 durante su visita a un pueblo 

destruido por las fuerzas armadas de El Salvador. La imágenes documentan la masacre de 

El Monzote y denuncian el abuso a los derechos humanos. Algunas de las fotografías del 

reportaje se distribuyeron en distintos medios como portadas de prensa, libros de texto, 

muestras fotográficas… pero lo que se expande en las fotografías de Meiseles, además de sus 

múltiples soportes, es su carácter histórico. Pictures form revolution, rodado con la colaboración de 

los cineastas Richard Rogers y Alfred Guzzetti, documenta el retorno al lugar donde fueron 

tomadas las instantáneas y  propone un dialogo con los insurgentes que revisitan, diez años 

después del conflicto, los hechos sucedidos. 

La fotografía de Meiseles, que ilustra la cubierta del New York Times Magazine  en 1981, se 

presenta como imagen iconográfica de la insurrección nicaragüense. Enmarca a dos hombres y 

a una mujer que llevan puesta una misma mascara como símbolo de igualdad. Todos sostienen 

con las manos una especie de maza blanca endurecida. Son armas pobres que nos remiten a 

la piedra que lanzó David para derrotar al enemigo. Esta facultad emblemática, mítica de la 

instantánea aparece suspendida, en el proyecto documental, activándose dialécticamente con 

la lectura del hombre retratado que aparece en la izquierda de la fotografía: “Aquí es donde me 

doy cuenta de nuestra realidad con el gobierno que defiende los intereses capitalistas, aquí es 



donde nace esa conciencia de luchar con los pobres, nosotros luchamos por aquello que todavía 

no se decide.” Sigue comentando: “En mi casa tengo un reflejo de lo que fue la realidad”, se 

refiere a su madre, invalida, a quien ahora nadie vuelve a ver después de haber entregado 

su vida entera a los intereses del sistema que “acude cuando estás bueno pero que cuando 

no servís te devuelve a la calle”. En nuestra ocupación temporal del imaginario histórico que 

comparte el testimonio,  aparece la fotografía de su madre que es a la vez la fotografía de la 

desmitificación revolucionaria. Más adelante la secuencia revela el carácter crítico de lo que no 

se puede leer en la foto si no es a través de su comentario: “No logramos todo lo que queríamos; 

aquí hubo una guerra de agresión que desestabilizó la economía del país. Quizás muchos se 

sientan frustrados pero ese sentimiento es el abandono del progreso. La revolución no cumplió 

con todo lo prometido.” La fotografía ahora se presenta como una crítica a los fantasmas de su 

historia.  Del mismo modo que en la revolución se luchó por la capacidad de decisión, Meiselas 

le otorga a sus fotografías una condición sujeta a nuevas lecturas y con ello a nuevas experiencias 

temporales. No es una fotografía que decide, un instante geométrico, sino una fotografía que 

escribe su experiencia histórica.

En 2004 Meiselas acude de nuevo al mismo emplazamiento para devolver las imágenes al lugar 

donde fueron tomadas con el proyecto museográfico Reframing History (2004). Aquí se expande 

la acción performativa abriendo de nuevo la lectura de las instantáneas a la memoria colectiva 

de la población del lugar. En este instante el pasado y el presente se funden, se superponen, 

se retuercen en el lugar para que, del contacto dialectico con el tiempo, surja una experiencia 

fotográfica constitutiva en el presente.  La suma de las distintas intervenciones site specific que 

la fotógrafa ha realizado durante el largo periodo en el que ha estado trabajando con los 

movimientos revolucionarios del país se presenta bajo el título Nicaragua. Es un ejemplo de cómo 

la expansión fotográfica se puede llevar al límite a través de la experiencia histórica y el uso de 

la palabra tentativa en el ensayo fotográfico. Notas en los márgenes de las fotografías, hojas 



de contactos, entrevistas audiovisuales y publicaciones editoriales toman un mismo objetivo: 

suspender el instante preciso así como el instante histórico para trabajar en el ámbito de la 

conciencia evocadora, de la dialéctica suspensiva que propone lo que aun sigue vivo del objeto 

histórico.

Meiselas defiende su punto de partida: “No quiero renunciar a la función y la necesidad del 

testimonio y el acto fotográfico como una respuesta, una respuesta responsable. Pero también 

pienso que no quiero asumirlo de manera ingenua y pensar que el acto de la toma de la imagen 

es suficiente. ¿Y qué podemos saber en este proceso de hacer, publicar, reproducir, exponer, y 

recontextualizar obra fotográfica en forma de libro o exposición? ... Sólo puedo esperar que de 

ello resurjan una serie de preguntas.”23 

Hacerle preguntas a las imágenes, ruinas de la memoria colectiva y biográfica, es un denominador 

común en las fotografías que se expanden a través del doble histórico, la palabra tentativa y el 

comentario revelador. Quizás uno de los documentos cinematográficos más radicales en cuestión 

de reciclaje –como lo entendieron los situacionistas con su détournement, gesto que pretendía 

resignificar los textos, imágenes y eslóganes de la sociedad del espectáculo- se encuentra en las 

célebres Histoire(s) du Cinéma (1980) de Godard. En este sentido, el cineasta heredó el espíritu 

crítico con las fotografías de dominio público que se prefiguró en la publicación ABC de la guerre 

de Bertolt Brecht (1955). Una arqueología del tiempo que propone el pasado como topografía 

del recuerdo. Una antropología visual que intenta salvaguardar la historia o el vestigio de sus 

destinos, como dice Benjamin: “Hace escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, 

sino por el camino que pasa a través de ellos.”24 

23 The Brooklin Rail. Critical perspectives on arts, politics and culture. 2008 <http://brooklynrail.org/2008/11/art/susan-meiselas-
with-phong-bui> [Consulta: 5 de abril de 2015]. 

24 BENJAMIN, Walter (1989):  Discursos interrumpidos I. Buenos Aires, Alfaguara. Pag. 161



Leo el ABC de la guerre y en él descubro el pensamiento en blanco y negro. El negro de las 

huellas sobre la superficie blanca, por escribir, de la memoria. La lámina 3 me llama la atención. 

“España 1936” ¿Una mujer en la orilla del mar con las manos ensangrentadas? Leo el epigrama 

que escribió el poeta: 

En las costas españolas, cuando salen del baño, 

las mujeres suelen encontrar en los acantilados, 

petróleo negro en piernas y brazos:

Últimos vestigios de lo barcos hundidos.

Las mujeres suelen encontrarse con los vestigios de la guerra. El pasado sanguinolento se hace 

presente y aparece en la imagen como una premonición. El conjunto del diario, como publicación 

contraperiodística, de tintes poéticos, guarda en su esencia un sentido de resistencia visual. En el 

gesto poético de Brecht reside la voluntad de restablecer una verdad. Las fotografías de prensa 

y de propaganda –de la comunicación propagandística al fín-  se convierten en poesía crítica 

a través de su resignificación. Los fotoepigramas, como Brecht los denominó,  “hacen hablar” 

a  las imágenes y se posicionan contra el objetivo ilustrativo vinculado a ellas. En el prologo de 

la publicación, Ruth Berlau, editora y amante del poeta, describió el trabajo de Brecht como 

una “manera novedosa, muy consiente del ‘aquí y ahora’ de todo producto cultural y de la 

responsabilidad social del artista”.25  Una fotografía tomada en el pasado que se abre aquí y 

ahora en una copresencia temporal para denunciar a través del comentario fotográfico “las 

situaciones que permitan que unos hombres sometan a otros hombres, abusen de otros hombres 

y eliminen a otros hombres”.26  La historia de una Historia, de un pasado montado en imágenes 

fotográficas de prensa recortadas y releídas para una nueva correspondencia con el lector.

Este enfoque apropiacionista que confunde tiempos y formas para proponer una ruptura del 

significado único e heroizante y el juego combinatorio ha sido uno de los rasgos definitorios de 

las formas del arte contemporáneo vinculadas con las narrativas históricas y a la investigación. 

La transgenericidad y la expansión de los medios artísticos tomó su mayor estatuto a partir de 

los años setenta y  todavía hoy es una de las características más influyentes en las fotografías 

contemporáneas y en su sentido expansivo en el cine y en la historia como collage. Se presentan 

como la ocupación temporal de un imaginario y aceptan el relato, la literatura, como herramienta 

de diálogo con los fantasmas que habitan en la sombra del instante que fue una vez en el pasado.

En el vídeo Extras 1967 to York (2015) el fotógrafo Pablo Helguera retoma los fotoepigramas 

brechtianos, a través de un montaje audiovisual que resignifica una colección de diapositivas 

25 BRECHT, Bertolt (1955): ABC de la guerre. Madrid, Ediciones del caracol. Pag. 11

26 BRECHT, Bertolt. Op.Cit. Pag.12



encontradas de paisajes de Inglaterra y Escocia tomadas por un fotógrafo profesional anónimo. 

Respetando el orden secuencial de las imágenes Helguera escribió un relato inspirado en el 

nouveau roman de Alain Robbe-Grillet, para adecuarse a la fecha de las fotografías. El texto 

cuenta la historia de dos sujetos, A y B, que se buscan durante todo el film. Como una especulación 

sostenida e inconcluyente, la pieza indaga sobre distintos aspectos de la vida de los protagonistas 

multiplicando el sentido fotográfico y a los interrogantes que abren las instantáneas: “Y al 

comprender esto, A permite que siga la persecución, sabiendo que está destinada a llegar muy 

pronto a su fin. Mientras sigue andando, empieza a sentir que la ciudad se anima lentamente y 

que se metamorfosea con rapidez en imágenes dobles”.27

Imágenes dobles como aquellas que tentaban a la muerte de sus seres más queridos. Las que se deshacen 

para tomar nuevas formas, o las que se superponen a si mismas para volverse a encontrar. Las que 

se doblan, en el tiempo, para hablarnos de la(s) memoria(s) visual(es) y que proponen una suerte de 

resistencia contra las formas clássicas y los estatutos de producción. La memoria y la fotografía, veladas 

por el tiempo, solo se presentan más verdaderas cuando ocupamos su lugar, a través de la experiencia, 

para convertirnos en imagen consumiéndose en la memoria. La fotografía expandida abre sus marcos 

para relegar la frustrante tarea de tratar de encapsular la experiencia humana en métodos y formatos y 

proponer una cierta noción de memoria auto(su)gestionada. 

La fotografía, desde el extrañamiento de sus inicios, con sus fantasmas decimonónicos, busca expandirse 

a través de su doble espiritual y de su disposición de médium, de canal hacia otras realidades posibles. 

Lo hace suspendiendo el tiempo de la instantánea y el pacto con la verdad que se le supone. Abre el 

27 Extras 1967-C to York, Pablo Helguera. Autoproducción 2015.



marco de la representación de la realidad a la experiencia proponiendo una memoria en curso, relacional. 
Vivos y muertos se relacionan, como sucede con la fotografía de Emily, a través del medio y lo hacen en la 
mente del espectador y fuera de campo. 

Una experiencia que se expande en el cine como punto de fuga, como consciencia cautiva, como 
impresiones en pasado devueltas al tiempo presente a través de un estado alterado de la consciencia. En 
la habitación de Wavelenght, el film se nutre de la fotografía expandida para transformarse en revelador 
psíquico.

En otras ocasiones, el paraíso perdido recupera el carácter fotogénico y el cine abre la puerta a visiones y 
diálogos que se perdieron en la imagen fotográfica. Cuando la fotografía revela la muerte, el jardín filmado 
se convierte en la supervivencia de lo más amado. 

En Menschen am Sontag se cuestiona el carácter mitológico y fetichista de los actores, pero al mismo tiempo, 
de la fotografía. El poder iconográfico de la instantánea se desvanece. Pero más adelante, en Les photos d’Alix, 
se propone enriquecer el significado de la imagen capturada a partir del comentario y de la imaginación.

La serie de televisión Six fois Deux / Sur et sous la communication sigue esta misma ruta y invita a reflexionar 
sobre la polisemia de la imagen, abriendo el marco hacia fuera de campo de su experiencia. El trabajo 
de Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville pone en crisis los estándares de la toma fotoperiodística, 
una intención que también comparte el proyecto de expansión fotográfica Nicaragua, que ahonda en la 
posibilidad de reconstruir la memoria histórica a través de las imágenes, pero no sin devolverlas en su 

contexto, sin releerlas o reinterpretarlas.

Preguntar a las imágenes, vestigios del pasado, a la luz del tiempo como hizo Brecht en el ABC de la 
guerre, expande a la fotográfica hacia el reciclaje como forma de resistencia visual contra la memoria 
institucionalizada. Extras 1967-C to York es sólo un ejemplo de la influencia de las poéticas brechtianas en las 
formas de la fotografía contemporánea que suspenden el tiempo de la instantánea para desdoblarse en la 
Historia y convertir al espectador en imagen consumiéndose en la memoria.  Y si  el arte de la representación 
de la memoria histórica se basa en una falsificación de la perspectiva, como lo entendió Sebald en sus 
investigaciones y metodologías literarias, la fotografía expandida “aspira a representar lo complejo, lo 
enorme: un universo que se extienda por ese laberinto amorfo que es la mente del espectador”.28 

La fotografía expandida, como médium, como vínculo relacional con la memoria en curso y el pensamiento, 
se presenta como hipótesis incompleta que se abre en la ocupación de una doble temporalidad. Suspende 

el instante preciso,  su valor documental y verídico, y propone nuevos puntos de fuga hacia otras fotografías 

posibles. Experiencias para que el espectador aprehenda nuevos sentidos en la forma de mirar que 

resistan al olvido.

28 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (2015): Las Variaciones Sebald. Barcelona, CCCB. Pag. 17
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