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Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar a los creadores de la habitación, mediante el 

concepto de Flâneur de Walter Benjamnin, desde su dialéctica de la mirada a través de la 

“ventana”, reintepretada en los medios actuales. 
 

Esta investigación traza un recorrido en dos partes. La primera, analiza la exploración de los 

directores de cine, reflejados en las imágenes que ven desde la ventana de su habitación. La 

segunda parte, indaga el concepto de Flâneur digital, conectando las imágenes de su habitación, 

el cine y Youtube, examinando lo que (no)revelan desde la ventana de su habitación.
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Introducción 

Realicé un video ensayo en el año 2020 en la clase El pensamiento de las imágenes impartida por el 

docente Gonzalo de Lucas. Traté temas como el sentimiento de aislamiento, los límites y las 

diferencias. La hipótesis de esta tesis, tuvo como inicio mi acto de fotografiar desde la ventana en 

mi habitación. ¿Fue mi acto de estar al acecho desde la ventana en mi habitación? O quizás, ¿Fue 

el hecho de mirar en secreto hacia afuera para distinguir entre los lugares seguros e inseguros 

desde el encuadre de mi cámara? O en realidad fue porque ¿la habitación real tiene esa función o 

fue debido a mi educación visual? ¿Podríamos inferir que la habitación, especialmente la ventana 

de la habitación, sirve para distinguir entre los lugares seguros e inseguros? y por otra parte, 

¿Podríamos afirmar que la función de la ventana es para observar y/o recorrer fuera de límites 

físicos? Si realizara otra función, ¿Qué otro rol cumpliría en la habitación? Pasamos innumerables 

horas en nuestra habitación, lugar donde muchos artistas han encontrado la inspiración y creado 

obras al interior de ellas. 
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La habitación es una condición necesaria para desempeñar un papel importante en la historia 

de la humanidad , incluyendo la historia cinematográfica. Pero este recinto no se destaca 1

como tampoco posee una gran presencia ya que pasa desapercibido por nuestras vidas 

cotidianas. A comienzos del año 2020, debido a la situación sanitaria mundial, muchas 

personas permanecieron encerradas en sus habitaciones. Este aislamiento no voluntario, 

conllevó a que muchos directores y artistas comenzaran a crear obras desde sus espacios 

íntimos. En particular, Netflix, la plataforma más distribuida globalmente, creó una serie de 

cortometrajes, en la cual solicitó a 17 cineastas de 11 diferentes países a realizar una película 

donde se pueda reflexionar sobre las situaciones en la “nueva normalidad”, con el nombre de 

Homemade (Hecho en casa) . Durante el período de autoaislamiento, fue solicitado a los 2

cineastas que hicieran un cortometraje en su forma más pura, en las habitaciones y las zonas 

seguras. También Eflux y International Short Film Festival Oberhausen presentaron la serie de 

proyección From my window/ from your window del 1 de mayo de 2020 que está inspirada en 

una película de Józef Robakowski titulada Z mojego okna (Desde mi ventana), se realizó 

capturando escenas de la vida cotidiana desde la ventana del piso del artista. Junto a esta 

película, también presentaron las respuestas solicitadas de artistas contemporáneos en varios 

estados de confinamiento social debido a la pandemia sellada detrás de sus propias ventanas.  3

Los artistas enviaron "Video Letters o video statement de este proyecto: una pequeña ventana 

a su situación actual y a cómo están viviendo este momento. También es un formato que 

recuerda la inversión utópica de Robakowski en la forma analógica de este medio.  Además de 

esto, no solo los cineastas, el público también está compartiendo su vida diaria en sus 

habitaciones utilizando la plataforma Tik tok, YouTube y las ya reconocidas redes sociales . La 4

imagen de la habitación se acercó repentinamente a nosotros. Con esta oportunidad, es 

 Michelle Perrot, Historia de las alcobas; Tr. Ernesto Junquera, 2009, p.112-115.1

 https://about.netflix.com/es/news/how-homemade-united-filmmakers-from-across-the-globe2

 https://www.e-flux.com/video/programs/329136/from-my-window-from-your-window/3

 https://elpais.com/elpais/2020/03/16/icon/1584351428_379118.html4
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significativo examinar cómo hemos utilizado y ocupado el espacio de habitación y saber cuál 

es el motivo que el cineasta/habitante quiere mostrar. 

• Historias previas  

No es la primera vez en la historia de la humanidad que el tema de la habitación suene 

interesante. Históricamente, la habitación siempre ha atraído la atención de todos los artistas 

de manera más constante que cualquier otro lugar durante mucho tiempo . Hasta principios 5

del siglo XVIII, la habitación tenía un rol público, donde un grupo de personas convivía y/o se 

reunían para socializar . Desde el siglo XIX, la habitación se transforma en espacio privado 6

debido a problemas de higiene y la sed inagotable por un espacio propio que garantice la 

libertad personal .  7

Más tarde, cuando fue posible pasar tiempo solo en la habitación -por supuesto, se podría 

decir que esto fue un privilegio solamente para hombres en esa época- se comenzó a observar 

la habitación en la literatura y en la pintura y aquí la habitación a menudo se describe como un 

espacio para proyectar su interior. Por ejemplo, Johannes Vermeer (1963-1675) es el pintor que 

se destacó por tener como tema cental la ventana, durante el siglo XVII, en el período barroco. 

En su obra, la ventana representa el único escape de un interior oscuro, una habitación cerrada 

y un espacio de terror, donde la luz que atraviesa la ventana se convierte en el único 

movimiento de la vida cotidiana. (La lechera, 1658-1660, Mujer leyendo una carta, 1663 son las 

más representativas).  

En el siglo XIX, Mujer en la ventana(1822) de Casper David Friedrich delinea otro aspecto de 

este objeto. La mujer del cuadro de Friedrich aparece como un sustituto del espectador, 

 ARIÈS, Philipe; DUBY, Georges (ed.). Historia de la vida privada: De la Primera Guerra Mundial a 5

nuestros días: Taurus, 1989.

 Michelle Perrot, Op. Cit., p.16. 6

 Michelle Perrot, Op. Cit., p.1167
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mediador entre el interior desde el que nosotros, como ella, proyectamos nuestra mirada, y el 

mundo exterior. Transmite la relación tardía del espectador con la naturaleza, un 

extrañamiento que definió también la posición del pintor que asume la tarea de representar la 

naturaleza . A principios del siglo XX, Edward Hopper dejó muchas obras basadas en el paisaje 8

urbano visto a través de la ventana. Su dibujo tiene importancia en el hecho de que durante la 

creación de seres humanos alienados por el valor existencial, trata de revelar la identidad 

individual de una mujer mirando una ventana o un individuo que está solo en el interior. Las 

figuras en sus pinturas seguían siendo figuras solitarias a pesar de que no se llevaban bien con 

muchas personas a su alrededor.  

Por otra parte, en la literatura, Voyage autour de ma chambre (1794) de Xavier de Maistre y La 

ventana esquinera de mi primo(1822) de E.T.A. Hoffmann lo que Walter Benjamin mencionó 

varias veces en su libro Libro de los Pasajes, Los europeos de Henry James (1878) y Una 

habitación propia de Virginia Woolf (1928) podrían ser algunos ejemplos. Para ellos, la 

habitación va más allá de la simple mirada al paisaje o al exterior surge esencialmente como 

una mirada que observa hacia el interior. Además, la habitación era un lugar donde estaba 

confinada la respetable mujer occidental. Debido a que su libertad no estaba garantizada, la 

habitación era un lugar donde las mujeres a menudo en el tema principal de las obras .  9

De esta forma, en la pintura y la literatura había continuado el interés por las ventanas y las 

habitaciones, y se puede decir que la mayoría de ellas se han utilizado como vía para dar 

respuesta al lado interior del ser humano. Desde entonces, la fotografía y el cine han surgido 

como nuevos medios, y el rodaje en el estudio o la sala se ha vuelto más frecuente debido a 

que es fácil de controlar. Sin embargo, la película se centra en capturar el espectáculo del 

mundo exterior filmando desde la perspectiva de un observador en lugar de proyectar el 

 Joseph Leo Koerner, Caspar David Friedrich and the Subject of Landscape, London: Reaktion 8

books, 1990, p.112-13.

 https://facets.org/blog/exclusive/watch/film_portal/la-chambre-akerman/)9
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interior de la persona. Una generación en la que esta aspiración es más destacada, e incluso 

saliendo libremente de la sala para capturar lo descontrolado, es la Nouvelle Vague. 

En la década de 1960, la importancia de la habitación fue desapareciendo paulatinamente a 

medida que jóvenes directores de Nouvelle Vague sintieron la necesidad de tomar sus 

cámaras, salir a la calle y hacer un cine sensible a la vibrante realidad urbana. A partir de mayo 

de 1968, paralelamente del cine urbano y público, encontramos una atención crítica sobre los 

lugares cerrados, privados y solitarios del mundo contemporáneo por una hornada de 

directores que se han agrupado bajo la etiqueta “post -nouvelle vague ”. El cine de esa época se 

volcó hacia temas y áreas como el cuerpo, la vida cotidiana en el hogar y la habitación privada 

como también aquellos lugares lugares por los que empezaron a transitar los sujetos . Los 10

cineastas como Marguerite Duras, Agnès Varda, Maurice Pialat, Philippe Garrel y Chantal 

Akerman hicieron películas centradas en sus propias habitaciones y espacios de vida. Durante 

este período se derramaron  películas que contenían imágenes de la vida cotidiana. Además, es 

esencial señalar que después de la evolución tecnológica en el año 2000, cuando las 

videocámaras digitales se convirtieron en un medio de grabación universal, los intentos de 

capturar la vida diaria circundante continuaron una vez más debido a la conveniencia. Con la 

llegada de las cámaras digitales, se ha reducido el límite del tiempo de rodaje, lo que se ha 

resultado en un plano secuencia, una forma de narración descentrada y reducida, una película 

que enfatiza la tranquilidad y la vida cotidiana, y lo más representativo, un cine lento(slow 

cinema). Ellos tratan de capturar la realidad con cuidado y paciencia. Es explorar el valor de lo 

"real" que puede revelarse en el proceso de perseverancia . Y ahora, gracias a Internet y las 11

cámaras de nuestros teléfonos, filmamos en nuestras propias habitaciones para una 

 André Ahabib. «La rue est entrée dans la chambre!»: Mai 68, la rue et l’intimité dans The 10

Dreamers et Les amants réguliers. Cinémas: revue d'études cinématographiques/Cinémas: Journal of 
Film Studies, 2010. p.59–77.

 lutz koepnick, On slowness: Toward an aesthetic of the contemporary. new york: Columbia 11

university press, 2014. p.53-78
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comunicación instantánea. Como mencionó Jean-Luc Godard en una entrevista, al final, 

podemos hacer una película sin salir de nuestra propia casa . 12

•Metodología y objeto de estudio

El espacio más común, donde pasa desapercibido y pocas veces los usuarios muestran interés 

bajo la cotidianidad. ¿Por qué regresamos a la habitación una y otra vez? Para encontrar la 

respuesta a esto, revisé brevemente cuándo y de qué manera las habitaciones han sido 

tratadas de manera importante en el arte, incluida la literatura, la pintura y el cine en general. 

Por supuesto, se puede decir que tal clasificación e investigación genealógica es significativa en 

el sentido de que la habitación fue un lugar que refleja el período de cambio sociocultural y 

político, teniendo el papel de un mapa que muestra el punto en el que la forma de vida y las 

perspectivas de las personas cambian. No obstante, La historia de la vida privada en la que la 

existencia se desarrolla según un ritmo ahistórico y acrónico, no se puede identificar 

historicamente , por ende no se puede identificar históricamente. Como también enfatiza 13

Benjamin, la historia no se hace mediante el progreso o el desarrollo sucesivo . Si fuese así, 14

vuelvo nuevamente a la pregunta, para encontrar el significado de los intentos de captar el 

espacio donde los directores de cine dirigen sus cámaras hacia su entorno más cercano e 

íntimo, el espacio más pegado a la realidad, es importante investigar el objeto y el método, 

como lo que capturan estas películas, cómo lo tratan. Este intento puede entenderse como "la 

clave para comprender la realidad ”. Porque la identidad del espacio está condicionada por 15

 https://www.filmcomment.com/article/jean-luc-godard-interview-nouvelle-vague-histoires-du-12

cinema-helas-pour-moi/

 Antoine Gprost; Gerard Vincent. Historia de la vida privada. De la primera guerra mundial a 13

nuestros días. madrid: Taurus Ediciones, 1989. p.119.

 Walter Benjamin. The arcades project. Harvard University Press, 1999. p. 470., [N 7,7] 14

 Yi-Fu tuan, Space and Place- the perspective of Experience, London: University of Minnesota Press, 15

2001, p. 102.
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cómo las personas perciben el espacio, y el entorno construido(built environment) tiene más 

valor que el entorno necesario para la supervivencia. Según Tuan, para captar la "sensación" de 

un lugar se tarda más en adquirir. se compone de experiencias, en su mayoría fugaces y poco 

dramáticas, repetidas día tras día y durante años . Por eso la habitación es el entorno más 16

adecuado para observar, experimentar y captar, sentir su identidad. Una habitación es un 

espacio que realiza rutinas diarias y repetitivas más que cualquier otro, y es un espacio íntimo 

y privado. La habitación ha sido siempre un lugar de experiencias similares o diferentes, 

universales o singulares . ¿Qué imagen se puede extraer de un espacio como este, y dónde se 17

puede encontrar el poder de esa imagen? ¿Qué partes de la habitación tenemos que mirar? 

 En este trabajo analizaré a los creadores de la habitación con el concepto de Flâneur de 

Benjamin. Flâneur significa paseante en francés, y una persona que practica la dialéctica de la 

mirada mientras camina por la ciudad de París. Aunque muchos teóricos han continuado 

estudiando al flâneur después de Walter Benjamin, él dijo que en el siglo XX, el flâneur ya no 

puede existir en las ciudades y calles. En este artículo desarrollaré el argumento de que el 

flâneur contemporáneo entra ahora en la habitación, mirando la ciudad, la sociedad, las 

multitudes y los gestos. ¿Qué miran los creadores en sus habitaciones y cómo se relacionan 

con el flâneur de Benjamin? 

Esta investigación traza un recorrido en dos partes. La primera parte trata acerca de las 

películas desde finales del siglo XX hasta la actualidad, explorando lo que los directores de 

cine reflejan en la imagen que ven a través de la ventana de su habitación. Analizando la 

composición de las películas y las imágenes que contienen, examinaré cómo exploran el 

exterior y cómo practican la dialéctica de la mirada. En la segunda parte, exploraré la 

posibilidad de ser un flâneur digital en YouTube. Para la generación actual que pasa mucho 

 Ibid. p. 183-184.16

 Michelle Perrot, Op. Cit., p29417
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tiempo en el mundo virtual día a día, la pantalla es una ventana. Mi hipótesis es que el flâneur 

que dijo Benjamin es más difícil de sobrevivir en este mundo digital, donde se puede ver y oír 

más que mirar a través de una ventana real. Entonces, exploraré las características del entorno 

de Internet y señalaré la posibilidad de si hay internautas que aún tienen algunas 

características como flâneurs.  

A través de este estudio, podremos examinar cómo podemos practicar la dialéctica de la 

mirada y qué significa dar un paseo por la ventana y por Internet. Y además, espero poder 

considerar lo que deberíamos ver en una habitación, cómo acomodar las imágenes que 

desbordan de Internet y cómo aceptarlas como mías nuevamente. 
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PRIMERA PARTE.  
Flâneur delante de la ventana 

• Flâneur de Walter Benjamin 

  

 En su obra maestra inacabada Libro de los Pasajes, Benjamin esboza varios aspectos de la 

ciudad moderna y describe el proceso de condensar los cambios históricos en la vida cotidiana en 

una realidad no revelada. El trasfondo de este artículo es París en el siglo XIX. París se transformó 

en una “ciudad del espectáculo” a través de la urbanización capitalista representada por la 

Haussmannización , se comenzó a urbanizar y a construir edificios como si se tratase de una 18

gran sala de exposición, junto con ello, aparecieron grandes almacenes y el hecho de navegar en 

el espacio urbano se convirtió en una rutina natural para los burgueses que miraban fijamente las 

cosas expuestas en las vitrinas . En ese período, el Flâneur fue un tema recurrente de los 19

 Jonathan Barnett, City Design: modernist, traditional, green and systems perspectives. Routledge,18

2016, p.83.

 Joseph A. Amato, On Foot: A History of Walking. NYU press, 2004, p.291.19
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feuilletons (las novelas serializadas en los periódicos recientemente popularizados) y las 

fisiologías, esas publicaciones populares que pretendían familiarizar a los extraños, pero que en 

cambio subrayaron su extrañeza clasificándolo como especie que uno podía identificar a simple 

vista . Baudelaire proporciona “información precisa sobre el flâneur al dibujar una visión poética 20

de los lugares y espacios públicos de París ", y caminar por las calles en sus poemas es un 21

ejemplo importante de cómo las ciudades se transforman en espacios de memoria, aventura y 

fantasía. Benjamin presta atención a esta nueva sensibilidad estética mostrada por Baudelaire, 

aporta su concepto de flâneur y lo reinterpreta como un medio importante para descifrar la 

realidad visual de una metrópoli moderna. Los pasajes de París, construidos a principios del siglo 

XIX, proporcionaron la imagen central de la obra principal de Walter Benjamin, The Passagen-

Werk. Estos fragmentos constituyen un enorme compendio de notas de investigación y  los 

comentarios sugieren una teoría crítica de la modernidad basada en una filosofía materialista 

que, debido a que se concentra en la experiencia de la visión, tal vez pueda describirse mejor 

como una "dialéctica de la mirada ” En este libro describe las apariencias externas de flâneur, 22

que, según Jenks, es un concepto importante que Benjamin eligió y reforzó especialmente . El 23

flâneur que describe tiene una perspectiva fluida a medida que se mueve entre el espacio y las 

personas, aparentemente camina a voluntad, sin un propósito, pero deseoso de absorber las 

actividades grupales formuladas por la multitud bajo su curiosidad. Además, Gilloch dijo que 

Benjamin ve la sociedad moderna de una manera ambivalente, donde un caminante es una 

persona “que puede percibir todo lo que puede suceder en el espacio de París al mismo 

tiempo[M1a,2]” al “caminar sin rumbo por la calle por mucho tiempo[M1,3]” . En otras palabras, 24

el flâneur que aparece en Libro de los Pasajes es una persona con una variedad de apariencias, 

 Rebecca solnit, Wanderlust: A History of walking, Penguin, 2001, p.254.20

 Keith Tester (ed.). The flâneur. Psychology Press, 1994.21

 Susan Buck-Morss, The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Mit Press, 22

1991.

 Chris Jenks , Visual Culture, Routledge, 2002, p.145-148.23

 Graeme Gilloch, Myth and Metropolis: Walter Benjamin and the City, John Wiley & Sons, 2013.  24
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desde el intelecto enamorado del mercado hasta los eruditos contemplativos que leen con 

atención la base de la ciudad. 

Según Benjamín, este concepto de flâneur que comenzó en el siglo XIX desaparece durante el 

siglo XX. Esto se debe a que en una ciudad reconstruida entorno a la tecnología y la eficiencia, se 

ha vuelto imposible detectar el espacio y brindar información privada. En el siglo XX, las grandes 

ciudades de Occidente han experimentado cambios importantes en general, como carreteras, 

instalaciones de alcantarillado, ciudades suburbanas y sistemas de transporte. Junto con el 

desarrollo de los medios de transporte y comunicación, los que caminan por la ciudad no realizan 

caminatas espontáneas y esporádicas, sino que tienen un propósito, y se han convertido en 

peatones que se mueven manteniendo una velocidad constante. Según Banjamin, esta 

racionalidad burocrática hizo difícil encontrar la apariencia del flâneur en las calles.  

A pesar de esto, incluso después de Benjamin en el siglo XX, muchos teóricos y artistas como 

Situationiste Internationale, Guy Debord, Michel de Certeau, David Harvey, Georg Simmel han 

aplicado, reinterpretado y reconstruido el concepto de Flâneur. En este capítulo también 

analizaré al flâneur que está frente a la ventana como un perezoso que no se ajusta a la 

racionalidad y eficiencia que exigen los tiempos de la vida moderna, como un detective que 

observa y persigue el entorno, como un trapero recolectando rastros que nadie considera 

importantes. El flâneur ya no anda por las calles. O sea, el flâneur ya no puede percibir todo lo 

que puede suceder a través del paseo o explorar la ciudad. Ahora el flâneur observa los tiempos, 

la gente y la ciudad en su propia casa, a través de sus ventanas, en silencio y en secreto. Es un 

testigo silencioso en una época incómoda. ¿Por qué se quedan en una habitación, no caminan por 

la calle, y cómo es posible? 
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1. La figura de la detective 
El flâneur es diferente a la multitud. Benjamin sostiene que la diferencia entre un caminante y la 

multitud surge en función de si puede o no mantener su personalidad. El flâneur medio está 

siempre en plena posesión de su individualidad, mientras que rubberneck(badaud) desaparece, 

absorbido por el mundo exterior. Bajo la influencia del espectáculo, rubberneck se convierte en 

un ser impersonal. Ya no es un hombre, es un público: es la multitud . Es decir, la multitud es un 25

grupo anónimo que representa al público, como también los consumidores y los residentes 

urbanos, es un grupo que niega su personalidad. Baudelaire retrata a la multitud como  "la 

multitud era el velo tras el cual la ciudad íntima, como una fantasmagoría, hacía señas 

al flâneur.  “ La multitud de la ciudad fue un fenómeno nuevo para los literatos de la época y un 26

lema que revela con precisión la experiencia de la metrópoli moderna. El flâneur tiene una 

postura dual hacia estas multitudes. Es decir, las multitudes son seres que han perdido el sentido 

de la individualidad por la vulgaridad, la indiferencia y la monotonía, pero por otro lado, era un 

refugio para el flâneur que brindaba la comodidad de estar solo en la calle escondiéndose. En esta 

multitud, donde conviven la libertad de estar solo y el peligro de perderse, El flâneur los explora.  

Su indolencia presentada como un frente plausible, detrás del cual, en realidad, se esconde la 

atención clavada de un observador que no dejará perder de vista al desprevenido malhechor . 27

Desde su apariencia, es una persona que ha sido fetichizada como bien vestido con gusto 

burgués, pero tiene el potencial de ver el fetichismo y el capitalismo en un encuentro accidental 

entre la multitud. Según Benjamin, el flâneur tiene "dudas naturales " y posee una excelente 28

 “The average flâneur is always in full possession of his individuality, while that of the rubberneck 25

disappears, absorbed by the external world. Under the influence of the spectacle, the rubberneck 
becomes an impersonal being. He is no longer a man- he is a public: he is the crowd.”  

Walter Benjamin, Op. Cit., p.429.

 Walter Benjamin. On some motifs in Baudelaire. Routledge, 2006, p.327.26

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.442. [M13a, 2] 27

 Ibid. p.425. [M4a, 1]28
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capacidad de observación. Es, por un lado, el hombre que se siente visto por todos y cada uno 

como un verdadero sospechoso y, por otro lado, el hombre absolutamente indescifrable, el 

hombre oculto . 29

1.1. Detective capturando al criminal  

-La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954) 

 La ventana indiscreta es una de las primeras obras que se me occure cuando hablamos de 

las características de un flâneur, como un detective que está en la habitación. El fotógrafo “Jeff” 

Jefferies (James Stewart) no puede moverse de su casa por razones inevitables y observa a los 

vecinos del edificio opuesto. Lo que Jeff puede observar es una vida cotidiana, puede ver las 

mismas emociones de los vecinos todos los días. Dana brand dice, como El hombre de la multitud 

de Edgar Allen poe, La ventana indiscreta se preocupa por la dinámica de una especie de 

espectador urbano que fue una característica destacada de la ficción y los ensayos periódicos de 

la época de Allen Poe. Y aquí, Jeff, como flâneur, puede “leer la historia de muchos años de un 

solo vistazo ”. Según ella, es un flanerie, emblemático del hombre urbano medio, ansioso por 30

decodificar los signos que ofrecen los extraños que circulan rápidamente para experimentar la 

emoción de la identificación. Aburriéndose gradualmentede la vida cotidiana y la previsibilidad, 

este flâneur se convierte en un detective. Jeff, en el proceso de observar a su vecino a través de la 

ventana, detecta cambios extraños en la vida de Lars Thornwald y su esposa, comienza a 

recolectar evidencia de que Thornwald asesinó a su pareja. 

  

 Ibid. p.420. [M2, 8]29

 Dana Brand, “Rear-View Mirror: Hitchcock, Poe, and the Flâneur in America”, in Hitchcock’s 30

America, eds. Jonathan Freedman and Richard Millington, Oxford University Press, New York, p.
124.
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Hay muchas ventanas en el edificio opuesto que Jeff puede observar, pero él tenía el potencial de 

detectar vibraciones extrañas. Por supuesto, entre las características del flâneur descritas por 

Benjamin y Baudelaire, tiene un aspecto de detective, pero es difícil decir que este es 

completamente idéntico a Jeff. A diferencia del flâneur, reconoció el misterio y el carácter 

desestabilizador o amenazante de lo que enfrenta originalmente. Jeff está fascinado por ciertos 

incidentes y se transforma en un detective completo que persigue un crimen con la sospecha de 

Thornwald, mientras que el flâneur de Benjamin percibe las características de los movimientos y 

cambios de la enorme sociedad en la vida cotidiana y en la multitud, sin rastrear los eventos 

específicos. En otras palabras, su objetivo no era mirar a personas específicas en la multitud, sino 

observar sus diversos aspectos y captar el flujo de la ciudad en su conjunto. La experiencia no 

consiste principalmente en acontecimientos fijados con exactitud en el recuerdo, sino más bien 

en datos acumulados, a menudo en forma inconsciente, que afluyen a la memoria .  31

Además, se puede decir que las acciones de Jeff se parecían más a las narrativas de Hollywood 

que al flâneur de Benjamin en el sentido de que estaba más cerca de "perseguir", partiendo de 

una premonición en lugar de “observar". Como expliqué anteriormente, a simple vista pareciera 

ser un flâneur. Esto se debe a que observa cuidadosamente los eventos cotidianos que suceden a 

su alrededor. Pero poco a poco se fue obsesionando con lo que le había pasado a la esposa de 

Thornwald, siendo un mirón con binoculares y prestando especial atención a no revelar su figura. 

 Walter Benjamin. Sobre algunos temas en Baudelaire. 31

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc_frank_benjam0012.pdf. p.3
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Fundamentalmente, no se dio cuenta de Miss lonelyhearts, uno de los pocos vecinos a los que 

miró detenidamente, intentaba suicidarse, y en cambio estaba obsesionado con capturar los 

crímenes de Thornwald, lo que lo llevó a perder la actitud de un flâneur. El aspecto de detective 

del flâneur es lo que se puede encontrar en una actitud de mirar una determinada atmósfera y 

experiencia comprensiva desde la distancia y contemplar la ciudad para sintetizar lo que se puede 

ver en la ciudad en lugar de formar una narrativa. En este sentido, lo que hace Jeff no satisface el 

aspecto del flâneur. Finalmente, Hitchcock intenta que la audiencia comprenda lo que ve Jeff, 

utilizando el plano/ contraplano. Este es también el punto en el que se puede decir que es difícil 

igualar el personaje de Hitchcock y el flâneur de Benjamin. En otras palabras, en la película, el 

director compone fielmente el plano-contraplano para crear la narratividad. Sin embargo, el 

flâneur no se distingue de la multitud, sino que es una persona que actúa de manera diferente a 

la multitud en ella, y es una persona que percibe con sensibilidad lo que siente, experimenta, 

percibiendo las percepciones dentro del límite que no se puede distinguir visualmente. 
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1.2. Un detective sin finalidad  

- From My Window (Józef Robakowski, 1978-1999) 

 Z mojego okna (Desde mi ventana) (1978-1999) del director de cine polaco Józef 

Robakowski captura las cosas que se pueden ver desde la ventana de su casa. En 1978, 

Robakowski se mudó a un rascacielos en el centro de Łódź. Durante 21 años, grabó los sucesos 

que ocurrían en la superficie, desde las alturas, creando una secuencia que describe irónicamente 

eventos cotidianos que presentan a sus vecinos. 

 

  

El director observa el patio(courtyard) y los vecinos de manera similar a La ventana 

indiscreta, pero refleja el concepto de flâneur de una manera más diversa y compleja. 

Aunque la mirada de la cámara muestra una mirada unilateral de arriba a abajo de la 

misma manera que la de Hitchcock, la cámara nunca entra en la casa de otra persona. 

Claramente, la cámara sigue a las personas utilizando el zoom-in y el close-up, pero los 

sigue solo cuando aparecen en el patio. Quizás lo que la cámara rastrea y el sujeto que el 

director quiere capturar es el patio. Un patio es un espacio donde las personas pueden 

verse y aceptar exponerse con consentimiento implícito. Observar a los personajes en un 

espacio tan limitado es un factor importante para el concepto de lo que describe 

Benjamin. Esto se debe a que flâneur también revela ideas basadas en toda la sociedad en 

un espacio abierto y permitido, sin rastrear como tampoco seguir a un sujeto.  
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El hecho de que el director no juzgue ni evalúe a las personas que pasan, implicitamente 

da su opinión política hacia al público, resultando ser una pista crucial para decírselo 

como un flâneur. Patrycja Grzonka también dijo que el narrador es más flâneur que 

voyeur por esta razón . Su trabajo trata de la vida cotidiana, pero eso no constituye la 32

historia de un individuo, sino que crea una opinión sobre un espacio o una comunidad. 

Particularmente, trabajó en un proyecto sobre el cuerpo subjetivo llamado My Very Own 

Cinema durante los años 1970 al 2000. En la cual filmaba y narraba los eventos e 

imágenes de su vida cotidiana y de los acontecimientos que ocurrían en el exterior, 

desplegó una especie de resistencia personal a la situación política que se le imponía, ya 

que su trasfondo fue el cambio ideológico en Europa del Este del socialismo al 

capitalismo y la paranoia de la vida bajo el gobierno militar en la década de 1980 . Sus 33

obras se basaron en la observación del entorno inmediato y la “auto-observación ": 34

películas y videos en los que el artista proponía su propia percepción de la realidad y 

donde la estrategia de la intimidad se convirtió en un gesto político.  

  

 Se puede decir que el patio es importante en esta película por la siguiente razón. Esta 

película se compone con voz en off, observando y describiendo los movimientos de los 

vecinos y compartiendo alguna información sobre ellos, pero después de que cambia la 

situación en el patio, la narrativa cambia. El narrador dice : nuestro hermoso patio se ha 

 Patrycja Grzonka, “Kino Osobiste,” in: Józef Robakowski. Obrazy energetyczne. Zapisy bio-32

mechaniczne 1970–2005, eds. Piotr Krajewski and Violetta Kutlubasis-Krajewska (Wrocław: WRO 

Art Center, 2007), 22.

 https://www.ikon-gallery.org/event/my-very-own-cinema/33

 https://en.csw.torun.pl/2012/10/10/jozef-robakowski-my-own-cinema/34
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convertido en un estacionamiento de la ciudad, qué pésima idea. (…) El patio ha perdido su 

sentido. El director confiesa de repente que quiere terminar esta película y parece 

terminar la película mostrando una pantalla en blanco por un tiempo, pero en realidad 

no termina. En lugar de terminar la película, cambia los sujetos de la película. Los 

filmados por el director se transforman en multitudes, personas reunidas para el día de 

mayo (1 de mayo) y coches de patio en lugar de individuos o vecinos. Y la segunda mitad 

de la película, dice :Marzo de 1999, se está construyendo un hotel. Después de que sale la 

narración, la película termina con la apariencia del sitio de construcción, sin mostrar la 

apariencia del individuo.  

El doble uso de la voz en off se suma a su mensaje político. La voz en off, que se usa 

durante el período de 20 minutos, usa el tiempo como si se comentara lo que se muestra 

en la pantalla en ese momento, o el tiempo pasado como si comentara después. Por 

ejemplo, el día del desfile el 1 de mayo, cuando no había multitudes visibles, agregó su 

voz "¿Dónde está la gente? ¡Ah! ¡Ahí están!" Como si no supiera lo que va a pasar, habla 

como si estuviera comentando en el momento del rodaje, y habla en pasado cuando el 

patio se convirtió en un estacionamiento en 1983. 

Estos "dos tiempos" estimulan dos modos de recepción: dos modos de mirar que 

involucran la película como diferentes tipos de texto. El espectador puede percibir que la 

ciudad socialista se acabó pero que todavía está en construcción. La audiencia está 

confundida porque el evento no solo se describe después, eventualmente la audiencia se 

mueve al punto donde se enfoca la cámara y al punto en el tiempo. Esto es muy similar al 

concepto del flâneur. Benjamin dijo una vez que los momentos del pasado que fueron 
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olvidados y ocultos podrían ser "rescatados" por la obra de flâneur nuevamente en el 

presente, su objetivo era salvar estos objetos históricos . "El materialismo histórico no 35

aspiraba ni a una exposición homogénea ni continua de la historia ", y el progreso no 36

tiene su asiento en la continuidad del tiempo transcurrido sino en sus interferencias, 

donde lo verdaderamente nuevo se hace sentir por primera vez, con la sobriedad de 

lamanecer . Por tanto, la historia es un objeto de composición más que un proceso 37

secuencial que va del pasado al presente y al futuro. Así, Robakowski también fragmenta 

la película y le coloca diferentes tiempos al mismo tiempo, permitiendo que el pasado se 

enfrente al presente. Benjamin pensó que a través del proceso de mezclar el pasado y el 

presente, el pasado puede entrar en una relación crítica con el presente. En otras 

palabras, así como flâneur “rescata” los momentos pasados nuevamente en el tiempo 

presente, el director usa un dispositivo voz en off para hacer el pasado y el presente cara 

a cara. 

El flâneur desviado 

 Sin embargo, es un hecho que en la película existe una mirada jerárquica. Se puede 

decir que es diferente del flâneur porque no está capturando al sujeto con una mirada 

paralela, sino que está ganando el poder de la mirada observando a las personas que 

caminan por el suelo muy por debajo. 

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.473. [N9, 7]35

 Ibid. p470. [N7a, 2]36

 Ibid. p474. [N9a, 7]37
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Michel de Certeau también crea una mirada panóptica(panoptical gaze) en la sociedad 

moderna, y esta mirada jerárquica crea una distinción entre el voyeur que vigila y el 

flâneur que camina desde abajo, por ende sugiere ‘caminar’ como una práctica de 

antipanopticismo. Esta táctica puede transformar una ciudad fijada en una ciudad fluida, 

a través de la cual se hace posible la resistencia subjetiva. En el caso de esta película, se 

utiliza la “ficción” para superar este problema de perspectiva Panóptica.(pero 

Robakowski no revela la ficcionalidad de su guión durante la película.) Es decir, La 

narración es una obra de ficción, ya que si bien el metraje no fue escenificado, el 

comentario del audio es la proyección del artista . Esta dinámica de fabulación 38

espontánea agrega una vitalidad lúdica a la voz en off, cultivando una camaradería sutil 

entre el observador de la ventana, el sujeto del patio y el espectador . From My Window 39

se editó después de los hechos, y la voz en off que lo acompaña se grabó en el año 2000.  

En conclusión, el director reemplaza la mirada jerárquica de la película reconstruyendo el 

espacio con un nuevo significado a través de la ficción. Esta falsa narración, fue una 

contramedida que el director decidió tomar para solucionar el problema del poder de la 

mirada, que dificílmente se puede evitar sin una vista aérea, limitada por una mirada que 

provoca observar desde un espacio sin poder moverse. Cuando una imagen captada por 

el ojo en la representación de la realidad se textualiza a través de palabras, pasa un 

proceso de “disimilitud" la imagen resultante está destinada a ser una "imagen 

distorsionada”. Sin embargo, esta distorsión y reconstrucción son para la verdadera 

 Cuando Robakowski comenzó a proyectar From My window, la proyectó sin banda sonora para 38

agregar sus comentarios en vivo, alterando la historia cada vez.

 https://www.pismowidok.org/en/archive/empathetic-images/civic-voyeurism39
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imitación de los autores más que para la realidad visible creando una nueva realidad. 

Además, "ver y hablar" no se detiene aquí, sino que proporciona información sobre el 

propio observador(narrador), revelando y dando forma a la personalidad de él. En 

resumen, esta película parece contar una historia sobre la realidad en un comienzo, pero 

en realidad crea una nueva realidad utilizando la ficción y la realidad creada de esta 

manera contiene información sobre el director / narrador. Por lo tanto, se puede decir 

que la vista hacia el exterior conduce a la percepción interna del observador. 
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2. En tiempo y espacio suspendidos 

 Al contrario del ritmo acelerado de vivir en una gran ciudad, el flâneur desperdicia una 

valiosa mercancía de tiempo. Mantiene su propia personalidad y se resiste a la unidad de 

movimiento como un deambulante. Está desviando radicalmente del ritmo de la vida moderna, y 

no está dominado por el ritmo del tiempo dado por la sociedad. Este tipo de inactividad, según 

Benjamin, "carga el tiempo como una batería que carga la energía” y este tipo de vida ociosa 

puede ser interpretado como una resistencia al ritmo capitalista. Un flâneur puede parecer un 

simple vagabundo, perezoso sin propósito, pero sin embargo, él marcha tranquila y 

confiadamente por las calles de la ciudad con dignidad. A través de esta ociosidad, puede 

fortalecer su propio poder de observación y explorar audazmente la ciudad como un laberinto.  

Asimismo, la “pérdida” que ocurre en este proceso es similar a la mirada del niño. Es porque el 

niño ve todo en un estado de novedad[J7,1] . El niño puede jugar a la casita con periódicos, 40

piedras, hojas de hierba y trozos de vidrio roto, y puede entrar en el mundo de las aventuras 

fantásticas más rápido que los adultos en la exploración del espacio. Frente a un espacio 

desconocido, el flâneur puede descubrir y volver a reconocer una nueva forma en objetos como si 

fuera un niño y no un adulto,  solo entonces los hitos invisibles le hablarán.   

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.239. [J7, 1]40
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2.1. Desde el tiempo suspendido 

• Tishe! (Victor Kossakovsky, 2003) 

 Tishe! (2003) es una película que se puede analizar desde esta característica perezosa del 

flâneur. Desde la ventana de su apartamento, Kossakovsky filmó una calle de St. Petersburgo 

durante un año, mientras terminaban los preparativos de la ciudad por su 300 aniversario. Él 

esperó tres años para realizar un nuevo rodaje patrocinado por el estado alemán, pero no logró 

obtener la inversión durante un largo tiempo. Durante este período, estuvo sentado frente a la 

ventana, decidió filmar una calle desde su piso por 10 meses los cuales estuvo sentado en la mesa 

observando por la ventana .      41

Durante ese tiempo, filmó a un grupo de trabajadores que se encontraban arreglando un enorme 

socavón en el pavimento, junto con ellos, a sus vecinos que cruzaban la calle, incluso puso mucha 

atención a los elementos como el agua, el polvo, las hojas ,la nieve, entre otras cosas. Desde que 

empezó a filmar lo que estaba mirando para pasar el tiempo, se convirtió en un flâneur. La 

película, que se hizo repentinamente sin un plan, es descrita por el director como una película 

“accidental" . Kosskovsky dice; Nunca se sabe lo que pasará. Coges tu cámara y miras por la 42

ventana, y tal vez ocurra algo fantástico en el próximo segundo, tal vez no . Comenzó a hacer otra 43

película en un tiempo suspendido (esperando la inversión desde Alemania) porque pensó que era  

el trabajo del documental darse una oportunidad y seguir su intuición y percepciones.  

Comenzó esta película sin financiamiento, sin guión, sin planificación, solo para capturar lo que 

ve, pero lo único que le vino a la mente antes de hacer la película fue la primera fotografía de 

nicéphore niépce, Vista desde la ventana en Le Gras (1826-1827) y el cuento La ventana esquinera de 

 https://www.moderntimes.review/interview-victor-kossakovsky/ 41

 https://www.infinitonyc.com/at-the-edge-of-the-world42

 https://www.moderntimes.review/interview-victor-kossakovsky/43
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mi primo de E.T.A. Hoffmann . Vista desde la ventana en Le Gras tomada el año 1826, es la 44

fotografía más antigua que se conserva . La imagen registrada tras ocho horas de exposición, 

develaba el techo de la finca donde él vivía. La novela de E.T.A. Hoffmann trata sobre el 

aprendizaje de ver el mercado y la multitud a través de la ventana con el primo cuyas piernas 

fueron amputadas debido a una grave enfermedad. El director señaló que el trabajo de Niépce 

observó y tomó objetos a través de largas exposiciones, y en la novela de Hoffmann, en la que 

comenzó observando el fenómeno y la realidad desde la ventana y reflejando las preocupaciones 

sobre el problema de la percepción y representación de la realidad.  

En busca de un método diferente a las características como también las metodologías de trabajo 

de las películas narrativas existentes, su rodaje se centra íntegramente en los gestos de los 

personajes y la percepción de los movimientos de los objetos. Este enfoque se ajusta con lo 

senalado por Adorno sobre la forma del ensayo. Mencionó que las películas de ensayos no 

formam un continuo de operaciones . No es un modelo de pensamiento que se desarrolla y 45

construye en una dirección, sino que se organiza acumulando momentos de vivencia, vivencia con 

falta de seguridad esa norma del pensamiento establecido. En otras palabras, una película de 

ensayo no es un conocimiento construido con un propósito, sino un reflejo de las experiencias 

adquiridas a través de la exposición a encuentros accidentales. 

Para agregar vitalidad a los objetos y gestos observados, el director ajusta los Fps (fotogramas 

por segundo), hace zoom-in hasta que sean difíciles de reconocer, o agrega música adecuada para 

el flujo de imágenes excluyendo completamente la narración. Esta característica me recuerda al 

cine primitivo. Los movimientos alegres y finamente divididos, los objetos y la música 

emocionante también recuerdan las películas de Chaplin. Se puede decir que lo que hace y 

muestra su percepción es muy intuitivo e incluso táctil. Percibe todos los movimientos de los 

 https://www.infinitonyc.com/at-the-edge-of-the-world)44

 Adorno, Theodor. “The Essay as Form,” Essays on the Essay Film. Eds. by Nora M. Alter and 45

Timothy Corrigan, New York: Columbia University Press, 2017. p.71
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trabajadores en la construcción de carreteras, las características de los peatones que pasan, la 

similitud entre los movimientos, la forma y textura del terreno que cambia según el clima. El 

director satisface su placer de observar sintiendo todos los cambios que puede detectar poco a 

poco a medida que se repite el día a día. Es decir, como el flâneur, botaniza todas las imágenes 

sobre el asfalto .  Sentirse atraído por estas cosas no deseadas e imágenes inútiles se asemeja a 46

la naturaleza de un niño. Los niños sienten más curiosidad por sus objetos inútiles que el mundo 

ya formado creado por adultos. 

Usando estas peculiaridades, combinan artefactos producidos en juego y una amplia variedad de 

materiales en una nueva relación intuitiva en lugar de imitar el trabajo de los adultos. El gesto de 

cada niño es un impulso creativo que corresponde exactamente al receptivo . En otras palabras, 47

muestra objetos en primer plano, se centra en los detalles y muestra el antiguo entorno urbano 

de manera diferente utilizando varios dispositivos como el ajuste de fps, la edición y la música de 

fondo, de modo que le brindan a la audiencia una realidad completamente nueva. 

¿Qué significa exponer los gestos de los seres humanos y los objetos tal como son? Giorgio 

Agamben mencionó que el elemento del cine es el gesto, no la imagen , a la que Deleuze llama 48

images-mouvement. Reflexionó hacia atrás en el cine primitivo y juzgó que la realidad de analizar 

e interpretar excesivamente las imágenes como un componente de la película, era más bien un 

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.372. [J82a, 3]46

 Susan Buck-Morss, Op. Cit., p.320.47

 Giorgio Agamben, Medios sin fin. Valencia: Pre-textos, 2001, p.52.48
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acto contrario a la razón de la existencia del cine. La incomparabilidad del movimiento 

inexplicable tal como es, es una característica única de la película, y los elementos de la imagen 

que analizamos y tratamos de desenterrar el significado, son en realidad elementos secundarios 

en los que la memoria está directa o indirectamente involucrada. Lo que es más importante es 

"volver a percibir" el gesto. Esto significa no solo reconocer la imagen como un complemento de 

la narrativa que generalmente se ha considerado el centro del sistema semántico 

cinematográfico, sino interpretarla como la existencia de una película para revivir el movimiento 

"vivo" de una determinada situación. En otras palabras, los espectadores pueden descubrir el 

potencial de una imagen a través del re-reconocimiento activo, no solo obviando lo que ve o 

esperando ser visto por sí mismo. Entonces, ¿qué podemos volver a reconocer en esta película? 

Si hay un objeto de enfoque, un protagonista, en esta película, sería una obra de construcción de 

una carretera, o, más precisamente, un agujero en la carretera que no se puede llenar, que no se 

resuelve . Los trabajadores perforan y llenan el agujero repetidamente, pero el socavón no se 49

llena fácilmente durante las cuatro estaciones de filmación. Durante su tiempo de suspensión, 

observó la construcción de la carretera y lo que sucedía a su alrededor. Aunque desperdició un 

año de tiempo (esperando la inversión de su otra película), creó una narrativa visual y una nueva 

regularidad entre este desperdicio y el vagabundeo visual transmitiendo nuevas formas de 

observar al público. En el tiempo suspendido, kossakovsky captura la vida cotidiana sin sentido 

alguno y sin un plan hacia el lugar suspendido. Por supuesto, los momentos "significativos" 

capturados por la cámara aparecen muchas veces. El director logró captar a dos delicuentes que 

fueron detenidos por los policías frente a su piso, un joven parado con un ramo de flores 

esperando a que salga la chica que le gusta o una pareja que juega debajo de la lluvia en la calle 

paralela.  

 https://www.cinergiarevista.com/vida-por-ventana49
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Además, el 'accidente' encontrado en el tiempo suspendido tiene una influencia decisiva en el 

ritmo general de la película, el comportamiento de filmación del director y las decisiones del 

director. Es el momento en que la vecina anciana de la casa de enfrente grita “¡Tishe(Silencio)!”- 

que es la única línea de esa película- a un número indeterminado de personas. Ella era una 

reclusa, que después de años de aislamiento sale de su casa y grita . Por su apariencia, la película 50

terminó antes de que se llenara el agujero en la carretera, que era el protagonista principal de la 

película, y el director que observaba pasivamente el exterior, tomó una acción activa, apagando 

la cámara y dando por finalizada su película. El momento en que Kossakovsky termina la película 

con el grito de la anciana es el momento en que su percepción deja de ser contemplativa y se 

vincula a la acción. 

  

¡Tishe! Es una película que comienza sin ningún propósito y termina sin ningún "significativo", 

como dijo en la entrevista. Esta película no extrae significados objetivos, sino que presenta las 

cosas, los gestos, los ritmos y las vivencias cotidianas como sus valores centrales, observando el 

espacio suspendido en el tiempo suspendido. Tiempo estático y flotante donde los valores 

idológicos, políticos y culturales se anulan y se vuelven inútiles. Lo que ve, escucha y presta 

atención son las voces, las acciones y los gestos de los vecinos. 

 https://www.moderntimes.review/interview-victor-kossakovsky/  50

“It was sheer luck that I had the camera on when she came out. My neighbours said she hadn’t set 
foot outside her door in five years, and now she was suddenly outside for two minutes or 
thereabouts. It’s one of the best scenes I’ve ever shot.”
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2.2. Desde el espacio suspendido 

 To read what was never written.  

-Hofmannsthal .  51

 Si alguien lee este artículo, es posible que usted también haya estado de alguna forma 

“suspendido” repentinamente en algún lugar. Durante el año 2020, gran parte de la población 

mundial tuvo que quedarse en sus casas, tuvimos que buscar una nueva forma de pasar el 

tiempo. Todos estábamos desconcertados acerca de cómo pasar nuestro tiempo en un espacio 

limitado a diferencia de antes. En particular en Corea, estábamos obsesionados con desarrollar 

diversión en interiores que permitiera a las personas pasar tiempo sin equipos especiales, como 

colorear dibujos y preparar café batido a mano(dalgona coffee), o simplemente mirar películas o 

vídeos por medio de plataormas como Youtube y Netflix. 

Al igual que Homemade de Netflix, mencionado en la introducción, los artistas han creado 

películas significativas que se pueden hacer en un espacio limitado y con un tiempo suspendido. 

En la mayoría de los casos, crean una pequeña película narrativa, muestran una vida cotidiana 

reconstruida a su manera, reflejando la realidad, o animan al público a superar sus miedos y 

hacer cambios en su vida cotidiana desde una nueva perspectiva. Nos hacen mirar hacia atrás en 

la estructura, la vida diaria y los tiempos que hemos dado por sentados ahora, darnos cuenta de 

su valor y repensamos en diferentes maneras de lograr una nueva vida diaria. Ellos idean y 

entregan una respuesta para que nos liberemos del tiempo suspendido en un espacio limitado 

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.416.51
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p a r a 

que el tiempo retrasado pueda ser significativo. Por ejemplo, en el último episodio de la película 

Homemade Ride it out(2020), la protagonista (Ana Lily Amirpour, directora) pasea lentamente en 

bicicleta por tiendas y carreteras vacías con una máscara. Y la hermosa voz en off de tono bajo de 

Cate Blanchett, “una nueva perspectiva puede ayudarte a superar situaciones difíciles. Y eso es lo 

que el arte es una forma de sobrevivir. Puedes cambiar tu perspectiva y puedes diseñar tu 

perspectiva de la realidad”. Sin embargo, la alternativa que propone la directora es andar en 

bicicleta, es decir, volver a la carretera nuevamente, y la voz de Cate Blanchett es como la voz de 

una madre que parece consolarnos, o la voz de una educadora, esperando para salvar al público 

que posiblemente quedaría atrapado en el tiempo y hacerles encontrar nuevamente el significado 

de esta sociedad. Esperan que nos integremos al sistema social existente de nuevo de una u otra 

forma, aunque estemos suspendidos en nuestros respectivos espacios.  

• In My Room, (Mati Diop, 2020)

Por otro lado, otra película realizada en el espacio y el tiempo suspendidos por la situación de 

covid en el 2020, In my Room de Mati Diop, tiene un enfoque más profundo de los problemas 

superficiales de la era contemporánea al yuxtaponer su situación actual de encierro y la situación 

de su abuela, que ella (Maji) había estado aislada en su apartamento en París durante más de 20 

años debido a la guerra. Este cortometraje de 20 minutos está realizado como una serie de 

Women's Tales, patrocinado por la marca de moda Miu Miu desde 2011. Mati Diop, a quien se le 

pidió que hiciera una película que reflejara la crisis sanitaria y social en 2020, fue filmada en su 

estudio de París durante el período de autoaislamiento -principalmente la imagen de un vecino a 
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través de una ventana o de ella misma-, y colocando el diálogo grabado de su abuela Maji antes 

de su fallecimiento en sonido, sus vivencias están integradas en un mismo lugar. Dijo en una 

entrevista que comenzó la película con la pregunta "¿Qué historia puedo contar ahora, con 

medios mínimos, sola en mi estudio, que resuene con lo que el mundo está pasando y al mismo 

timpo sea íntimo? ” 52

El video y el sonido que armó no son significativos. Su abuela Maji no comparte la sabiduría de 

cómo pasó por tiempos de guerra y aislamiento, y Mati Diop tampoco muestra cómo está 

pasando significativamente su período de autoaislamiento. La directora simplemente mira el 

cielo por la ventana durante el día, por la noche, canta, baila, hace actividades en las redes 

sociales y observa a los vecinos detrás de las ventanas iluminadas. Incluso su abuela, Maji, no 

comparte consejos útiles, sabiduría o iluminación, sino que habla de cosas que quería hacer 

durante el período de encierro pero que no podía hacer, cosas de las que se arrepiente o 

repetidamente grita "¡Déjame en paz!" en ansiedad por ser enviado a un asilo de ancianos. Tiene 

demencia y necesita ayuda, pero rechaza esta asistencia porque se ha acostumbrado a 20 años de 

aislamiento y se opone a los cambios en su vida diaria. El comportamiento de los dos no es 

diferente de lo que a menudo sabemos sobre el período de cuarentena. Oponerse a los cambios 

en la vida cotidiana y pasar el día sin sentido. Entonces, ¿qué podemos reconocer simplemente al 

exponer todo este tiempo y espacio diferidos tal como es? 

Preguntar por otra manera, al igual que el mensaje que intentaba transmitir la serie Homemade 

hecha por Netflix, ¿la ruptura de rutinas familiares siempre va acompañada de otra posibilidad de 

alternativas / reemplazos? Maji no pudo escapar del aislamiento durante tanto tiempo y, como 

dijo Any Lily Amirpour en su película Ride it out, "diseñar la perspectiva de la realidad y 

reconstruir la vida familiar" es un fracaso en la vida de estas dos mujeres. 

 https://www.latempestad.mx/in-my-room-mati-diop/52
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Esta película revela la incertidumbre de que tal vez no seamos capaces de encontrar nuevas 

posibilidades y nuevas alternativas que cambiarán nuestras vidas de manera diferente. Sus 

acciones reveladas en esta incertidumbre se asemejan a las del flâneur de Benjamin que reconoce 

el pasado. En otras palabras, así como un flâneur lleva la actitud de un historiador materialista, 

Mati Diop tiene una actitud de capturar los momentos del pasado que pueden reconocerse en 

una composición dialéctica. En la parte sonido se ordena la historia del encierro que vivió la 

abuela en el pasado y el estado de pérdida de recuerdos, y en la parte video se ordena el estado 

del encierro que está pasando la directora para fusionar el pasado y el presente.  

 

Un momento importante en esta película es el momento en que la directora arrastra dos 

imágenes, supuestamente de su abuela, a la pantalla de su ordenador. Tenemos que pensar por 

qué se tomó la molestia de grabar el proceso de poner dos fotos ‘sin nombre’ en la pantalla de su 

ordenador en lugar de simplemente poner el archivo de imagen en el proceso de montaje. Según 

Benjamin, la imagen dialéctica, que es una constelación de 'imágenes que ya se pierden 

irremediablemente en el momento siguiente ' y 'cosas alienadas ', se revela en un momento 53 54

temporal, y cuando se captura rápidamente, el despertar histórico se hace posible. Cuando el 

‘entonces(pasado)’ se encuentra con el ‘ahora(presente)’, el pasado puede ser revivido sin ser 

enterrado a morir, por lo que para no perderse la urgencia de este encuentro y la imagen 

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.473. [N9, 7]53

 Ibid. p.466. [N5,2]54

 / 34 81



dialéctica que pasará como un relámpago, ella soporta este inconveniente en el estado actual. La 

imagen del pasado destella momentáneamente en la composición presente, y el flâneur como 

historiador materialista, Mati Diop en su habitación, reconoce la imagen del pasado en la 

composición dialéctica creada por el pasado y el presente. 

La película revela la convergencia del pasado y el presente. No se trata de ajustar el pasado al 

presente ni del presente al pasado, sino un esfuerzo por encontrar el presente y el pasado, y un 

intento de mezclarlos. A altas horas de la noche, Mati Diop actúa con una sincronización de 

labios sobre la canción de La traviata que disfrutaron la abuela y su madre, con las luces de las 

ventanas centelleantes de la ciudad de fondo. Como en toda la película, ella solo aparece 

visualmente, y la canción de La traviata que no es suya se reproduce en el sonido, pero su 

respiración y sus gestos encajan perfectamente entre sí, por lo que el pasado y el presente se 

superponen. Para la directora que tarareaba una canción durante una conversación con su abuela 

en el pasado, como decía la abuela, “Ves? Eres música sin saberlo". Se acerca al pasado sin 

saberlo, se comunica con el pasado, y en el momento presente, el pasado se vuelve a “salvar".  

Benjamin dice que es posible captar el verdadero carácter bajo la superficie de los objetos sin 

quedar atrapado en las manifestaciones superficiales de las ciudades a través de un proceso de 

recolección que recupera fragmentos significativos del pasado colectivo a través del caminar . 55

 Ibid. p.206. [H2, 3]55
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 “At the approach of his footsteps, the place has roused; speechlessly, mindlessly, its mere 

intimate nearness gives him hints and instructions. He stands before Notre Dame de 

Lorette, and his soles remember; here is the spot where in former times the cheval de 

renfort-the spare horse-was harness to the omnibus that climbed the Rue des Martyrs 

toward Montmartre.” 

El flâneur recuerda los espacios antiguos construidos en el pasado incluso en los espacios 

presentes. Él puede captar las diversas resonancias de una ciudad donde conviven elementos de 

épocas extremadamente heterogéneas . El sentido de la periferia, el flâneur, tiene un sentido 56

tan microscópico, por lo que puede mirar detenidamente lo que soñó en París en el siglo XIX.  

Esto es lo que Mati Diop pudo sentir al mirar las fotografías de su abuela Maji, y como sintió el 

pasado y el presente al mismo tiempo, no había otra alternativa.  

• Là-bas (Chantal Akerman, 2006)  

En el caso de Tishe!, comienza en un tiempo suspendido, parado (para esperar la inversión) y mira 

un espacio suspendido, intermedio (para reconstruir la carretera). Al contrario, Là-bas es una 

película que comienza en un espacio en el medio o suspendido (no una zona de confort ni un 

lugar completamente desconocido), observando el tiempo suspendido de ella y sus vecinos. 

Chantal Ackerman visita Tel Aviv para enseñar en una universidad local, se queda en la casa 

durante mucho tiempo y comienza a hacer una película. Esta película consiste en una serie de 

vistas sostenidas de un barrio de Tel Aviv a través de las ventanas del apartamento de Akerman. 

Xavier Carniaux, que estaba a cargo de su documental, recomendó filmar un documental en Tel 

 Ibid. p.435. [M9,4]56
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Aviv, pero ella confiesa que en un principio no tenía intención de filmar porque tenía renuencia a 

hablar de Israel y de sus raíces, exponiendo su identidad . 57

 

  

Esta película está filmada casi en su totalidad desde el interior del apartamento en el que vive, a 

menudo a través de la misma ventana. El lugar donde está, donde le recuerda un trauma como 

hija de segunda generación del Holocausto e incluso el lugar donde se aloja no es suyo, es un 

lugar en el que rara vez se siente cómoda. Desde este espacio suspendido, observa a sus vecinos a 

través de la ventana. Con un plano secuencia, un ángulo fijo y un ángulo similar captura 

repetidamente los gestos del vecino. La película captura los momentos en los que algo parece 

suceder pero no pasa nada, de una manera demasiado extenuante, bajo lo cual, los espectadores 

esperamos ansiosamente, expectantes a que algo suceda. 

Pero como puedes imaginar, esta película no tiene ningún giro. La obra de Chantal Akerman es 

una exploración del tiempo, del movimiento y del espacio. La quietud deliberada de su imagen 

pone en crisis nuestra percepción "natural" y, posteriormente, nuestra concepción del 

movimiento y el tiempo se altera. Durante el desarrollo de la película esperamos ver una 

narrativa más bien política, su historia personal o simplemente las historias de su madre, pero 

ella no explica nada, ni reproduce, ni expresa opinión política o ideológica. Además, no muestra 

 https://www.berlinale.de/external/programme/archive/pdf/20064173.pdf57
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un espacio de confort ni una casa como desalienación , que pueda curar las heridas provocadas 58

por la alienación de la vida cotidiana. Parece indiferente al punto de que no tiene interés en su 

trabajo. Incluso mientras graba con la cámara, no se ocupa del ángulo. Akerman mantiene la 

cámara encendida y hace otras cosas. Escuchamos el sonido de un teclado del ordenador, hervir 

agua y beber té, o al final de la película vemos la escena que se cepilla sus dientes al lado de la 

cámara a través del reflejo de la ventana.  

Ella no persigue algo apasionadamente, sino inadvertidamente captura lo que ve y lo que está 

frente a ella, manteniendo una sensación de distancia sin llevarse bien con los vecinos o la 

cámara. Su actitud de no esforzarse mucho en la filmación, da la sensación de pereza. Ella pasa el 

tiempo a su manera, en una posición alejada de todos. Podemos visualizar que ella solo revela la 

duración del tiempo y se reserva cualquier evaluación, auditivamente, podemos escuchar que 

refleja las mismas características que la voz en off; Las historias pasadas de la enfermedad 

mental de su tía y el eventual suicidio se colocan junto con el evento de la explosión y el reciente 

suicidio de la madre de un conocido escritor israelí; fragmentos de narración, descripciones, pero 

sin relato . Chrysanthi Nigianni describe el vitalismo pasivo como sin afirmación, sin 59

negatividad, ni creencia trascendental en ningún fenómeno, que es una negociación de los 

múltiples afectos y apegos que componen el cuerpo detrás de la cámara y la imagen como 

cuerpo, que es distinto del vitalismo activo, que se esfuerza por superar las cosas ordinarias .  60

 Henri Lefevre enfatizó que en el sistema neocapitalista, la alienación se materializa en todos los 58

ámbitos de la vida cotidiana y se extiende al ámbito de la ideología basada en la modernidad, por lo 
que es necesario explorar formas de superarla. Su tesis decía que la influencia de la vida diaria es 

absoluta, y la alienación que se desarrolla en varios aspectos devasta la vida humana, y que la 
restauración de la humanidad y la vida diaria a través de la desalienación se hace posible a través de 
la vida cotidiana. Y aquí, la casa es considerada como un espacio que puede curar las heridas 
causadas por la alienación, que posibilita la desalienación.

 https://www.sensesofcinema.com/2013/feature-articles/chantal-akermans-la-bas-the-suspended-59

image-and-the-politics-of-anti-messianism/

 https://www.sensesofcinema.com/2013/feature-articles/chantal-akermans-la-bas-the-suspended-60

image-and-the-politics-of-anti-messianism/
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Esta no posesión es similar a la vida holgazán de un flâneur y a Bartleby (el escribiente) que 

rechaza hacer cualquier elección. 'No querer gastar el tiempo de manera productiva', 'No querer 

revelar el espacio de manera eficiente' y 'No querer explicar o comentar un evento 

históricamente' es una resistencia al ritmo capitalista, y también es la apertura a varias 

posibilidades para algo nuevo. Además, este tiempo suspendido no nos lleva a mirar atrás a la 

historia pasada, sino a pensar en la misma posición en la que estamos ahora. Organizar un 

período y mirar hacia atrás en el pasado distingue claramente entre nosotros y ellos, el presente y 

el pasado, pero no dar ninguna opinión y no mirar hacia atrás también significa que el pasado aún 

no ha terminado. 

Este tiempo suspendido es una expresión temporal y visual del espacio donde se encuentra 

actualmente, el espacio donde todo parece haberse detenido para ella y el espacio donde es difícil 

opinar. Chantal Akerman es judía, hija de segunda generación del Holocausto, pero ha vivido en 

Europa durante mucho tiempo, e Israel no es “Là-bas ” para ella, sino un lugar indistinguible. En 61

otras palabras, para Chantal, Israel no es una utopía, ni un lugar a evitar, ni un lugar que 

complete su identidad. Es un espacio intermedio del que se puede decir que pertenece, pero no 

del todo.  

“I don’t feel like I belong. And that’s without real pain, without pride. No, I’m just 

disconnected“.  

“El hogar es donde estás. No creo en quedarnos en un solo lugar, ninguno de nosotros lo creemos 

”. A diferencia de Jonas Mekas, quien se fue exiliado de Lituania a Estados Unidos, Akerman se 62

 https://www.berlinale.de/external/programme/archive/pdf/20064173.pdf 61

“Là-bas is down there – an imaginary Israel. People always ask, are you going there or aren’t you? 
There is just the one or the other, nothing in between”

https://www.sfaq.us/2019/01/jonas-mekas-in-conversation-with-marianne-shaneen/62
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siente alienada a pesar de estar sola en un apartamento en Tel Aviv, y no puede resolver la 

alienación desde fuera. La cortina de bambú en la ventana de su apartamento, como su estado 

intermedio y como su irresoluble estado de alienación, deja que todo penetre y al mismo tiempo 

hace que todo se vea borroso. Esta porosidad es un estado intermedio que no abre ni cierra la 

ventana, lo que imposibilita esclarecer su existencia o distinguirla de otras. 

 

Como un flâneur que es una multitud y es diferente de una multitud, Akerman está ahí y no está. 

Su condición hace que incluso sus propios pensamientos sean sospechosos. En situaciones en las 

que es imposible juzgar objetivamente o contar su propia historia, simplemente filma la vista 

exterior. Ella, que incluso se niega a opinar, no revela existencialmente su presencia frente a la 

cámara. De vez en cuando hace un sonido tintineado para anunciar que está allí junto con la 

cámara, o se revela por un momento con reflejo a través de la ventana, como una fantasma. 

Esta película comienza en un espacio suspendido y fluye hacia un tiempo suspendido. Su actitud 

no es activa, ni positiva, como tampoco negativa. Se encuentra en un estado de alienación no 

resuelta, el apartamento no pertenece a nadie. Este espacio se convierte en un lugar sin importar 

quién venga. Sobre la película, Akerman dijo: “No hay paraíso. Esta película le da al espectador 

mucho espacio, el espectador está a mi lado en el apartamento ”. Su actitud de mantener el 63

espacio y el tiempo separados de esta manera demuestra que es una flâneur además de una 

  https://www.berlinale.de/external/programme/archive/pdf/20064173.pdf63
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contemporánea.  Agamben dijo que la contemporaneidad es una relación única con su tiempo al 

apegarse a él mientras se mantiene la distancia . En otras palabras, aquellos que están 64

demasiado perfectamente alineados con los tiempos no pueden verlos y no pueden fijar su 

mirada en los tiempos. Y es quien percibe la oscuridad, no la luz, quien fija esta mirada .  Es una 65

prueba de que Akerman es una contemporánea, no para intentar llenar la distancia y derivar 

positividad, sino para observar el exterior desde la distancia y revelar la incapacidad de sellarlo. 

  

“Happiness begins with thinking about yourself, and doing what you have to do to get 

better”. 

Chantal Akerman, de la película Là-bas, 2006 

“And I travel in order to get to know my geography.” 

A madman, in Marel Réja, L’art chez les fous (Paris, 19070, p.131 . 66

  

 Giorgio Agamben, ¿Qué es lo contemporáneo?   64

https://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/agamben-que-es-lo-
contemporaneo.pdf

 Ibid.65

 Walter Benjamin, Op. Cit., p.416.66
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3. Los que coleccionan y interpretan 

“Here we have a man whose job it is to pick up the day’s rubbish in the capital. He collects 

and catalogues everything that the great city has cast off, everything it has lost, and 

discarded, and broken. He goes through the archives of debauchery, and the jumbled 

array of refuse. He makes a selection, an intelligent choice; like a miser hoarding treasure, 

he collects the garbage that will become objects of utlity or pleasure when refurbished by 

Industrial magic”(“Du vin et du haschisch”, Oeuvres, vol.1, pp-249-250  67

Benjamin describe a este trapero que recolecta objetos no deseados y crea nuevos mosaicos 

recolectando objetos desechados como la principal característica de un flâneur. Como un 

trapero, Flâneur deambula por las arcadas de la ciudad, recolectando y reconstruyendo objetos 

degenerados del pasado olvidado. el flâneur se siente atraído por las estructuras “despreciadas y 

cotidianas ”. Elige recolectar los restos aparentemente dañados, ya que las formas sólidas son 68

efímeras y todo cambiará y será destruido constantemente. Y aquí lo decisivo de coleccionar, es 

que el objeto se desprende de todas sus funciones originales para entrar en la relación más 

cercana concebible con cosas del mismo tipo .  69

En otras palabras, el verdadero coleccionista separa el objeto de sus relaciones funcionales. 

Luego, él coloca los objetos dentro del sistema histórico o la constelación formado por él mismo 

para elevar una época. Un paisaje con componentes industriales que generan una nueva 

dimensión. De este modo, el coleccionista alcanza una visión inigualable del objeto y se convierte 

en un fisonomista del mundo de las cosas. Después de recopilar y descifrar las imágenes triviales 

y fragmentadas de la ciudad como un fisonomista, el flâneur reordena las imágenes excavadas en 

 Ibid. p.350 67

 Ibid. p.455.68

  Ibid. p.205. [H1a, 2]69
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el diagrama de la constelación a partir de un montaje. De esta manera, los escombros 

fragmentarios pueden convertirse en tema de historia. Mekas invierte urgentemente su posición 

en su última película. Que trata de su pasado y sus recuerdos más que cualquier otra película, y el 

padrino de un diario de cine, niega con vehemencia que ese no sea su "recuerdo" en su última 

película. 

• Un trapero - Outtakes from the life of a happy man (Jonas Mekas, 2012) 

Esta película, al igual que sus otras obras, es un bulto hecho de fragmentos vagamente 

entretejidos de momentos cotidianos recogidos con su cámara Bolex. Sin embargo, lo que se 

diferencia ligeramente de sus otras películas es que, como se indica en el título de la película 

“outtakes", él recoge, recicla y reconstruye imágenes que no fueron utilizadas en sus películas 

anteriores. Aquí se podría decir que Mecas pasó por el mismo proceso que el trapero de Benjamin 

a lo largo de la película. A través del proceso de dilucidar la razón, podemos decir que es un 

flâneur maduro. 

Al igual que las películas con las que he estado lidiando hasta ahora, es una película que trata 

sobre su cotidianidad, pero no construye su propia narrativa a través del proceso de observar a 

cada individuo como From My Window, ni analiza el ritmo de la ciudad a través de gestos o 

funciones cinematográficas como Tishe!, como tampoco reconoce y revela la incertidumbre del 

tiempo y del espacio suspendido, como Là-bas o In My Room. Por supuesto, excepcionalmente, 

esta película tiene más clips tomados "fuera de la casa" que las otras películas discutidas en este 

artículo. Sin embargo, analizaré su película centrándome en el hecho de que este titulo contiene 

lo que está sucediendo en su vida y que el proceso de edición en su casa / estudio se revela de 

manera importante. 
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Visualmente esta película se compone de imágenes dispersas de momentos que parecen 

insignificantes,algunostextosbrevesimpresosenpapel,o simplementesusmanosmontando las 

imágenes. En cuanto al sonido, sus pensamientos sobre recuerdos / películas / imágenes se 

entrelazan con el sonido de la película girando y las canciones que parecen venir desde la 

catedral. Los planos que componen su película, no tienen narrativa ni relevancia entre las 

imágenes, como tampoco significado, por lo que es imposible seleccionar una sola imagen para 

describir esta película. Mekas renuncia deliberadamente al contexto, sin proporcionar 

antecedentes ni perspectiva sobre todo este material, presentado de forma amorfa.  

Esta combinación de las imágenes se creó a través de dos procesos de compilación. Es el proceso 

de recopilación de imágenes al grabar un video, y el otro es el proceso de recopilación de clips que 

se descartaron de películas anteriores. Aquí, en el primer proceso de recolección, se puede 

relacionar con el flâneur de Benjamin en que recolecta imágenes que surgen inesperadamente de 

manera instintiva y sin ningún plan. Y a través del segundo proceso, mekas da un paso más hacia 

el flâneur al desarrollar su experiencia para comprender las cosas.  

Primero, hablemos del primer proceso de recopilación: la actitud de recopilar imágenes al grabar. 

En su película As I was moving ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty (2000) dice: El 

éxtasis de filmar, de tan sólo filmar la vida que me rodea, lo que veo, ante qué reacciono, ante qué 

reaccionan mis dedeos y mis ojos en este momento, ahora, en este momento mientras está 

sucediendo todo. Fotografió las imágenes frente a sus ojos sin plan alguno, sólo según el capricho 

del momento, sin saber por qué . No son cosas que pensó que quería recordar en su vida diaria, 70

sino, son las que no se cuentan y cosas que se excluyen. Es un flâneur en el sentido de que no va 

directamente en la dirección calculada, sino que se desvía, explora y captura las cosas demasiado 

mundanas que los demás no notan. 

 script of  As I was moving ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty70
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La razón por la que recopiló estos momentos demasiado mundanos y aparentemente 

insignificantes es que no se pueden distinguir de los que son importantes y los que no lo son. Así 

como Mati Diop y Chantal Akerman reconocieron y expusieron las cosas suspendidas ey los 

momentes que generan incertidumbre, Mekas tampoco quiere dar sentido a estas vidas 

cotidianas. Dice que no podemos capturar algo especial en la vida cotidiana: Haréis notado mi 

obsesión por lo que se considera nada, tanto en el cine como en la vida, por nada muy importante. 

Todos buscamos esas cosas importantes. (…) Se trata de pequeñas escenas cotidianas, pequeñas 

alegrías personales. Todo es nada. Absolutamente insignificantes… pero grandes. Aunque no suceda 

nada, continuemos, en cualquier caso. Así es la vida .  71

Y a través de este primer proceso de recolección, dijo que esto es ‘memoria'. As i was moving 

ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty es también una película que coleccionó hace 

mucho tiempo, pero en este momento dijo que son sus recuerdos, estas son imágenes que tienen 

un significado para él: Quizás no esté filmando la vida real, quizás sólo esté filmando mis recuerdos. 

Puede ser una imagen que no le interesa en absoluto a la audiencia, pero la razón para mostrar 

estas imágenes desordenadas del pasado, es como brindarle a la audiencia la oportunidad de ver 

la habitación íntima de otra persona tal como es, que nadie puede ver .  Y la razón por la que las 72

imágenes de la película se mezclan sin una línea es porque los recuerdos vienen y van 

desordenadamente. 

Doce años después de filmar As i was moving ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty, en 

Outtakes from the life of a Happy Man (2012), se reitera, como en una fuerte negación de su 

pasado, y dice con mucha fuerza que esto no es un recuerdo sino solamente es “real”.  

 script of As I was moving ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty71

 en As I was moving ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty Mekas dice: Hay una 72

habitación, cuyo interior no vemos nunca. Hay una habitación el la cual hay una mujer que no para de 
llorar. La oímos llorar, pero nunca la vemos. 
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“Memories. They say my images are my memories. No, no, no! These are not memories: 

this is all real what you see- every image, every detail, everything is real, and it’s not a 

memory. It has nothing to do with my memories anymore. Memories are gone, but the 

images are here, and they are real! What You see, every second of what you see, here, is 

real. Right there in front of your eyes, what you see, it’s real. There, in front of you. Yes, 

from that screen, it’s all real.”  

¿Por qué invirtió el tema de larga data de su película, 'memoria', en su última película? ¿Por qué 

explica que el 'diario de películas ' que se ha llevado toda su vida no tiene nada que ver con la 73

memoria? A continuación explicaré las razones. Primero, es porque esto puede ser un recuerdo 

para él , pero para los espectadores no quiere que sea visto como su (no-su) recuerdo. Si bien el 74

trabajo de Mekas era descubrir nuevos objetos que eran invisibles o poco llamativos, impone a la 

audiencia la tarea de descubrir nuevos usos y nuevos significados más allá de su propósito 

original. De hecho, incluso si intenta rememorar los recuerdos o el pasado, no puede recordarlos 

exactamente como imágenes. Según Benjamin, tratamos de llamar a nuestro pasado 

arbitrariamente, pero es en vano. Vanamente intentamos reevocar el pasado; todos los esfuerzos 

de nuestro intelecto son inútiles .  La memoria no es real y lo que no es real no es una imagen. 75

Para él, esta puede ser una imagen que le recuerda su memoria, pero para la audiencia, es solo 

una imagen, por lo que le pide que descubra un nuevo significado a través del "ver".  

  As a filmmaker, he is best known for his visionary “diaristic” films, such as Walden (1969); Lost, 73

Lost, Lost (1975); Reminiscences of a Voyage to Lithuania (1972); Scenes from the Life of Andy 
Warhol (1990); and his five-hour long diary film As I was Moving Ahead Occasionally I saw Brief 

Glimpses of Beauty (2000), assembled from fifty years of recordings of his life. (https://www.sfaq.us/
2019/01/jonas-mekas-in-conversation-with-marianne-shaneen/)

 Hay una diferencia entre la realidad y las imágenes pero no en mis recuerdos sobre ellas, siento lo 74

mismo al verlas que cuando las filmé. Lo que cambia soy yo, y eso se ve en mi trabajo, que ahora es 

completamente diferente al que hacía entonces.(https://revistamutaciones.com/entrevista-jonas-
mekas-antropologo-graba-dejar-constancia-la-posteridad-la-vida-la-estaba-inmerso/

Walter Benjamin, Sobre algunos temas en Baudelaire, 75

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc_frank_benjam0012.pdf
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“My films are like wine, or bread. It’s all real. But during the process of winemaking or 

breadmaking, the original materials et transformed into something else. So I extract little 

fragments of reality and I make something different out of them .”  76

La segunda razón por la que insiste en que esta película no tiene nada que ver con la memoria es 

que a través del segundo proceso de recopilación, abandonó la utilidad de las imágenes de su 

propia memoria para sí mismo y se centró en la perfección de la materia(film). En otras palabras, 

a través del segundo proceso de recolección o de colección de “basura y desperdicios [J79a, 5]” 

que no fueron utilizados y desechados en sus películas, descarta la afirmación de que la película 

es su ‘memoria'. Abandona la última 'utilidad' de que esto es un recuerdo, al menos para él 

mismo y solo dice que lo que ve, toca y lo que existe frente a él es una película. Esto está en línea 

con el argumento de Benjamin de que lo decisivo en el coleccionismo es que el objeto se 

desprende de todas sus funciones originales para entrar en la relación más cercana concebible 

con cosas del mismo tipo. Esta relación es diametralmente opuesta a cualquier utilidad, y entra 

en la peculiar categoría de completitud[H1a, 2] .  77

 

Después de todo, se puede decir que se convirtió en un verdadero coleccionista al hablar de la 

materialidad del Cine en su última película. El verdadero coleccionista “separa el objeto de sus 

 (https://spectrumculture.com/2013/04/23/outtakes-from-the-life-of-a-happy-man/)76

 Walter Benjamin, The arcade projects, p.205.77
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relaciones funcionales y crea un orden mundial. Al final, es un fisonomista del mundo de las 

cosas. ” Es cierto que su estilo visual, utilizando el ritmo rápido y la textura y/o composición del 78

film, hace que los espectadores sientan algo de nostalgia del pasado, pero enfatiza la experiencia 

de ver la película revelando repetidamente su mano montando. No produce al público el placer 

de estar inmerso en ver una película o incluso de olvidar que está viendo una película, pero 

enfatiza la reafirmación de la experiencia obvia de que ‘estás viendo una película’. Según 

Gonzalode Lucas, es más que un ensayo sobre la memoria, quizá sea una ars poetica sobre los 

gestos de filmar la realidad . Superficialmente, esta película transmite una sensación como una 79

simple imagen, un recuerdo o la impresión de un tercero. Sin embargo, revela claramente su 

existencia como un material (como un film, como una cosa que se puede volver a ver) a la espera 

de un nuevo uso/ reconocimiento/ interpretación, como si fuese una carta.  

Mekas ya había mencionado sobre esta película en el IV video-carta intercambiado en 

Correspondencia con J.L.Guerin un año antes de que se hiciera su última película. “He decidido 

editar mis tomas descoloridas. Estas son tomas descartadas y he decidido coleccionar todos 

estos descartes”. Y aquí muestra alternativamente la escenografía fuera de la ventana vista desde 

su casa y su sala de montaje. Su configuración de edición está desactualizada, pero aún funciona, 

una máquina que puede tocar, cortar y pegar los films. Esos fragmentos los creó en su habitación 

a través del doble proceso de recopilación siendo más reales que sus recuerdos, y Jonas Mekas ha 

adquirido una visión inigualable del objeto-film- como un flâneur. 

 Ibid, p.205.78

 http://xcentric.cccb.org/es/programas/fitxa/al-alcance-de-la-mano-presencia-de-jonas-mekas/79
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1. YouTube como Peep Show

Hoy en día, podemos crear imágenes en movimiento sin salir de la habitación. Aquí, las imágenes 

en movimiento no son solamente imágenes producidas por el desarrollo de la herramienta de la 

cámara (calidad de imagen, nitidez, lentes montados en aparatos moviles y nuevas tecnologías 

como drones), sino también imágenes que se seleccionan de Internet y se recrean a través de la 

postproducción. Literalmente, absorbemos y emitimos imágenes del mundo a través de una 

ventana llamada Internet (windows). En particular, se puede decir que YouTube es el punto de 

partida para que las personas consuman y puedan crear más información a través de imágenes 

que a través de texto. (Sin tener conocimiento de los nuevos programas que se desarrollarán en 

un futuro) Actualmente, el medio que más se consume no es el Cine, ni los programas de 

televisión, sino es YouTube. La generación más joven (generación Z) busca y adquiere la mayor 

parte de la información a través de imágenes. En la actualidad,todos se han convertido en 

creadores y las personas se graban en su propia habitación para una verdadera 'comunicación' y 

para compartir sus historias privadas en un espacio que no es perturbado por otros. O bien, si 

aplicamos el concepto de la habitación al mundo digital, la gente produce imágenes realizadas 

mediante la postproducción y las distribuye él/ella mismo/a a través de su habitación (canal). En 

ambos sentidos, históricamente nunca habíamos conocido las habitaciones de tantas otras 

personas. 

Así como el Cine se sintió amenazado por el advenimiento de la televisión, la televisión también 

se está sintiendo amenazada por YouTube, Ya que muchos de los televidentes, han decidido optar 

por la flexibilidad de esta plataforma. Si bien esta plataforma se considera un medio que surgió 

para combatir las limitadas y obsoletas transmisiones de TV, su punto de partida es el video 
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casero(home video) . Era un sitio web para compartir videos para descargar y cargar contenido 80

audiovisual autoproducido o preproducido a través de ordenadores personales desde el hogar y/o 

en diferentes lugares con acceso a internet. Estos tipos de videos caseros generalmente se 

guardaban para uso personal y, ocasionalmente, algunos de ellos aparecían en variados 

programas de televisión, como America’s Funniest Home Videos (AFHV), cuyo formato ha sido 

franquiciado en muchos países desde la década de 1980 . Posteriormente, estos videos caseros se 81

convierten en UCC (contenido creado por el usuario) / UGC (Contenido generado por el usuario) 

debido al desarrollo de Internet. UCC, como Youtube, eran un tipo de video donde los usuarios 

capturaban momentos divertidos de su vida cotidiana o parodiaban videos interesantes. A 

medida que YouTube ganaba mayor popularidad desde su aparición en el año 2005, la cantidad de 

usuarios aumentaba gradualmente, el nombre de esta plataforma reemplazó la palabra UGC o 

UCC en sí. Comenzó como una simple función de almacén para guardar y compartir recuerdos, 

pero ahora se ha convertido en un poderoso sistema de creación-intercambio-distribución que 

puede consumir imágenes creadas por un individuo sin ningún intermediario. 

La gente está entusiasmada con el hecho de que lejos de los limitados canales de televisión, 

cualquiera puede crear su propia sala (el canal de YouTube) y que todos están en condiciones de 

proporcionar y consumir información. La razón por la que YouTube ha tenido tanto éxito es que 

los usuarios pueden cargar fácilmente un video creado por si mismos y compartirlo con otras 

personas. Sobre todo, YouTube es realista y amigable. Da alegría ver a personas de apariencia 

amigable, a quienes como tú puedes conocer fácilmente, vivir en diferentes o en similares 

condiciones, en un ambiente familiar. A través de esta plataforma, los creadores pueden inventar 

su contenido en su propio espacio más privado e íntimo, es decir, en su propia habitación, lugar 

donde ellos pueden controlar el espacio. Era difícil e impensado conocer la habitación de otra 

persona de forma casual, en un estado privado, a menos que recibiéramos un invitación 

 José Van Dijck. YouTube beyond technology and cultural form. 2013. 80

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/33897/445119.pdf?sequence=1#page=148

 Ibid.81
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repentina. Sin embargo, ahora que ellos mismos (YouTubers) están revelando parte de sus 

secretos, la audiencia puede vigilar y conocer los aspectos más privados en sus propias 

habitaciones, con total ‘cercania’.  

Similar a lo que señaló Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

cuando dijo que el límite entre creador y receptor (lector-escritor, espectador-creador) 

desaparece , finalmente en el siglo XXI ha llegado la era en la que todos pueden crear, que el 82

límite entre la creación y el consumo han desaparecido. Todos nos convertimos en flâneurs en el 

mundo digital, deambulando entre imágenes, produciendo e intercambiando imágenes nosotros 

mismos. Las plataformas como YouTube parecen haber convertido un no-lugar , un espacio sin 83

expresión simbólica de identidad, relación e historia, en un ‘lugar'. Esto se debe a que los no 

lugares producidos por la sobremodernidad reivindicada por Marc Auge se reúnen en un espacio 

integrado como YouTube, Instagram y TikTok para formar una red sólida. La gente ahora está 

asentada en una plataforma para crear, almacenar, recopilar y establecerse con su contenido. 

¿Pero realmente podemos decir que esto es cierto? ¿Se puede decir que las plataformas online 

contemporáneas son democráticas? ¿Somos todos flâneurs digitales? ¿Son los YouTubers con los 

que nos sentimos familiarizados, como Chantal Akerman y Mati Diop, nuestros vecinos son los 

que transmiten abiertamente su vida cotidiana? ¿Exponen sus historias que son verdaderamente 

privadas e íntimas? ¿Qué proyecta la imagen de la habitación producida por los creadores o la 

imagen de uno/a mismo/a en su habitación? 

 Walter Benjamin, Sobre La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 2010. 82

 Marc Auge, Marc. Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. verso, 1995. 83

Definió los no-lugares como aeropuertos, carreteras, habitaciones de hotel anónimas y transporte 
público, pero hoy en día no existe un lugar donde no haya posibilidad de no-lugar, por lo que el 
concepto de no-lugar se puede aplicar plenamente al ciberespacio.
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De hecho, ellos no necesitaban una ‘habitación’. Todos los que producían contenido tenían un 

sitio web y no se conformaban con ‘la habitación’ creada por la plataforma. La razón por la que 

estamos satisfechos con ser asignados a la sala, es que no solo brinda conveniencia, el creador 

puede exponer su trabajo mucho mejor y la audiencia puede consumir más contenido de forma 

continua según lo recomendado por el algoritmo, conociendo más contenido sin moverse mucho. 

Más bien, esta ‘habitación’ nos encierra en un sistema, una regla y una providencia, es un 

dispositivo que nos impide ser un flâneur digital. El énfasis de Virginia Woolf en ‘una habitación 

propia’ ya no protege la privacidad de un individuo, ni es un espacio de pensamiento para la 

creación. 

La razón es que la propia plataforma de YouTube, que se siente como un 'lugar seguro', les impide 

revelarse por completo. Este entorno parece producir comodidad, pero de hecho, también es un 

dispositivo que controla al usuario. A medida que el enfoque pasó de "cómo ver" a "cómo ser 

visto", comenzó a producirse contenido que considera el punto de vista de la audiencia / 

espectador en lugar del creador. Es decir, la función de ventana(window) para comunicarse con 

los conocidos cambió su función de escaparate(show window). Aquí, pequeños dispositivos 

dentro de esta plataforma, como ‘me gusta’, ‘suscripción’, ‘controles de velocidad’ y ‘algoritmo’, 

contribuyeron a este cambio. En mi habitación  de Soy Camara CCCB dice que el “me gusta” es 84

una especie de comparativa. Estas funciones sirven como criterio para juzgar si un video puede 

obtener una buena respuesta de los espectadores o no. Obviamente, estas funciones de expresar 

interés en el contenido proporcionan la oportunidad de ser llamados por el algoritmo y los 

creadores configuran sus canales para adaptarse a las preferencias de los espectadores para que 

puedan ser seleccionados por el algoritmo. En la cima de estos sistemas, está el poder de los 

medios de comunicación, Como dijo Noam Chomsky hace mucho tiempo en Manufacturing 

 https://www.youtube.com/watch?v=eKJ2zzF60bs&t=5s84
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Consent: The Political Economy of the Mass Media, esto se debe a que nos manipulan y nos 

producen como dispositivos .  85

Por fin, a las personas que no necesitaban una habitación, se les asignó una habitación para cada 

uno, y en el momento en que las estrategias de Google y YouTube para estructuras las ganancias 

se llevaron a cabo intervenciones en sus respectivas habitaciones, la habitación se convirtió en un 

dispositivo. La habitación ya no es un escondite de privacidad, sino un escaparate que pretende 

ser privado. Este es un problema que se revela en la estructura de YouTube. Los espectadores ven 

a los creadores, pero los creadores no pueden ver al espectador. La palabra que usan de manera 

más universal en el canal, y la palabra que enfatizan como una diferencia de la televisión, es 

"comunicación", dicho sea de paso, esta comunicación es unidireccional. En lugar de que el 

espectador revele su rostro de la misma manera que el creador revela su rostro, muchas personas 

al mismo tiempo lanzan preguntas y comentarios a un creador a través del texto. 

Este fenómeno se puede comparar visualmente con la escena laboral de la protagonista 

femenina en Paris, Texas. La protagonista femenina Jane(nastassja Kinski) es descubierta 

trabajando en la cabina de un peep-show, donde su especialidad es sentarse detrás de un vidrio 

unidireccional y hablar con sus clientes por teléfono. La configuración divisiva, que posiciona a 

Jane detrás de un vidrio unidireccional, nos coloca en la misma posición voyeurista que sus 

clientes. Su lugar de trabajo nos recuerda al ecosistema de YouTube. Un invitado ingresa a una 

habitación falsa que se adapta a su gusto, selecciona a la anfitriona deseada y ella muestra lo que 

quiere a este invitado anónimo. En un lugar decorado de manera muy similar a un espacio 

que existe en la realidad, realiza una especie de actuación y se expone unilateralmente en 

un aspecto visual, pero puede comunicarse solo de manera audible (vía texto en el caso de 

YouTube), y satisface lo que la audiencia quiere ver, esta película puede entenderse como 

una visualización del ecosistema de YouTube.

 Noam Chomsky, Manufacturing consent: The political economy of the mass media. London: Vintage 85

Books, 1994.
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La comunicación entre quienes tienen el poder de difundir su imagen y quienes tienen la libertad 

de consumir su imagen en cualquier momento y en cualquier lugar, no se puede decir que sea 

igual. Baudrillard describe; ese espacio específico que es el escaparate, ni exterior ni interior, ni 

privado ni completamente público, es un lugar de una relación social específica. La sucesión 

ininterrumpida del escaparate, su magia calculada que siempre es, al mismo tiempo, una 

frustración, ese vals de vacilación de shopping es la danza canaca de exaltación de los bienes antes 

del intercambio .  Youtube es un Peep show. 86

2. Flâneur Digital 

 ¿El Flâneur en la habitación como un 'detective que investiga sin un objetivo', 'perezoso en el 

tiempo y el espacio suspendidos' y 'trapero recolectando cosas inútiles' que practicaron la 

dialéctica de ver a través de la ventana mencionada en el capítulo anterior, desaparecieron? En 

YouTube, ¿todo flâneur se convirtió en una multitud? 

El flâneur digital descrito en el mundo académico suele hablar desde el punto de vista del 

espectador. Un flâneur digital, también conocido como ciberflâneur, por definición, se pasea por 

Internet. Individualmente explora las diferentes grietas de la web en constante crecimiento, 

 Jean Baudrillard, On consumer society. Routledge, 2018.86
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desde Wikipedia hasta Tumblr, desde sitios de noticias populares hasta Twitter, desde revistas 

poco conocidas hasta redes sociales. El ciberflâneur camina más por el viaje, la experiencia, el 

flujo del paisaje digital, todo para buscar sin ningún destino u objetivo . La tecnología digital ha 87

penetrado en nuestra vida privada y hemos descartado nuestras propias conexiones corporales 

con el mundo exterior y ahora estamos en la era de la “hipervigilancia, en la que el pasado, 

digitalizado y almacenado, está disponible todo el tiempo”. Esto nos permite explorar y caminar 

por el mundo en busca de información sin tener que movernos realmente fuera de la habitación. 

Me gustaría explicar el flâneur digital, no solo desde la perspectiva de la audiencia, sino también 

desde la perspectiva del creador, enfocando en cómo mostrar los resultados de lo que ve. Como 

el flâneur del siglo XVIII, que practicaba la dialéctica de la mirada solitario y tenía una perspectiva 

diferente mientras estaba en la multitud en la ciudad de París, que de pronto se llenó de 

espectáculos, ahora también debe haber personas con ojos como los del flâneur descrito por 

Benjamin en la época contemporánea. Intentaré encontrar creadores que expongan la ansiedad 

que sienten en el ciberespacio, o personas que produzcan videos de la misma manera que otros, 

sin ser notados por el funcionamiento del sistema, pero de una manera que crea un punto 

incontrolable para inventar su propio mundo, propia sociedad, donde caminan por todas partes. 

¿Es posible la "dialéctica de la visualización" en la era digital o del streaming? ¿Existe flâneur 

digital que se encuentra entre la multitud y a la vez es diferente a ellos? Si es así, ¿cómo 

desentrañan lo que ven? 

Anteriormente, analizamos los problemas de la plataforma de YouTube y cómo este sistema nos 

hace trabajar. La posibilidad de un flâneur estaría entre los que existen en el sistema pero no 

siguen los patrones de deseo. Puedía existir flâneur digital entre aquellos que se alegran con 

registrar sus pensamientos, sin esperar ingresos o la adopción de algoritmos, ni mucho menos 

interesados en recibir la atención de la gente. 

 https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/02/the-life-of-the-cyberfl-neur/252687/87
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De hecho, hasta hace unos años, había muchos más de estos creadores en Youtube. Aquellos que 

estaben interesados en hacer el ridículo o expresar su insatisfacción con la sociedad, sin revelar su 

‘extraño’ mundo. TVFilthyFrank es un ejemplo representativo de ellos. Él viste ropas ridículas o se 

queja al mundo con voz incómoda. La gente sintió una especie de liberación en su canal, donde 

sorprendía a la gente o decía la verdad incómoda. Su libertad de expresión y sus acciones son 

vulgares, a veces inútiles, y lo hacen parecer un loco. Sin embargo, a veces señaló los problemas 

de YouTube y Facebook, y reveló el problema del racismo. En el siglo XVIII, un dandy era una 

virtud de un flâneur, pero en el siglo XXI, se puede decir que un hater es la virtud de un flâneur. La 

mayoría de las veces se ve como un YouTuber haciendo una comedia sin valor, pero a veces 

mostró su perspicacia como un flâneur. 

Sin embargo, las regulaciones se habían vuelto más estrictas. La última vez que subió un video 

fue en 2017. Curiosamente, fue el mismo año donde YouTube precisó en los controles de 

contenidos. YouTube ahora ha creado no solo dispositivos que inspiran a creadores eficientes que 

pueden generar beneficios económicos, sino también dispositivos que controlan a aquellos que 

no lo hacen. A partir de 2017, YouTube comenzó a aplicar un sistema llamado Adpocalypse, que es 

una serie de eventos en los que los anunciantes detuvieron sus campañas de marketing en 

Youtube, lo que provocó que YouTube introdujera pautas más estrictas sobre la monetización de 

videos . Los anunciantes se abstuvieron a colocar propaganda en algunos videos que causaron 88

problemas sociales y políticos y para prevenir tales ‘accidentes’ por adelantado, YouTube aplicó su 

propio método de regulación llamado adpocalypse .  89

Los anuncios colocados en medio de un video, son una importante fuente de ingreso que obtiene 

YouTube proporcionalmente con el número de visitas. Como tal, tiene sentido que los 

 https://youtube.fandom.com/wiki/YouTube_Adpocalypse88

 Lea el siguiente artículo para obtener más detalles.  89

(https://learn.g2.com/youtube-demonetization)
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anunciantes les permitan colocar sus anuncios en el contenido que prefieran. La publicidad 

aprovecha el poder de la IA para exponer los anuncios, relacionando el contenido con sus 

potenciales clientes. Pero, como muchos se quejan, los sistemas gestionados por esta IA están 

lejos de ser perfectos. El ejemplo más típico en relación con las películas es el control sobre la 

comunidad del terror. Debido a la monetización después de 2017, los revisores de las películas de 

terror no pueden clasificar en el sistema de recomendación del algoritmo. Es decir, YouTube 

tendió a penalizar a su comunidad aficionada al terror, eliminando los ingresos publicitarios de 

sus videos y desconectando su acceso a su sistema de recomendaciones. Los algoritmos detectan 

contenido que es dañino para los espectadores y simplemente eliminan los vídeos, pero cuando 

las películas de terror son de alguna franquicia importante, revisan y discuten sobre los títulos 

que conllevan estos generos, que representan violencia y sangre ficticia . Esto significa que el 90

algoritmo no puede diferenciar entre una reseña de una película de terror y un contenido gráfico 

de la vida real.  

Hoy en día, la regularización del contenido creado en la sala es realizada por un sistema de 

inteligencia artificial. En consecuencia, fomenta la realización de videos que coincidan con los 

intereses de los espectadores y, excluyendo a los creadores que no satisfacen sus intenciones. En 

lugar de simplemente asignar creadores a una sala, la IA regula el contenido creado en la sala. La 

diversidad de canales disminuyó a medida que la gente creaba contenidos que no iban en contra 

de la deliberación de la plataforma o de los anunciantes, y que podía recibir más 'me gusta' y 

‘suscriptores'. 

Pensando en cómo ser visto en lugar de cómo ver, la gente movió la cámara por la ventana hacia 

su habitación, su cara. La plataforma, que comenzó como un dispositivo de grabación como un 

diario, se ha convertido en un medio obsesionado con lo que se muestra manteniendo solo la 

impresión superficial de intimidad y familiaridad. De esta forma, YouTube llega al extremo del 

 https://morbidlybeautiful.com/youtube-war-horror/90
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exhibicionismo. Y algunos flâneurs, que previamente habían entregado sus puntos de vista a 

través de YouTube, tuvieron problemas mentales y abandonaron sus canales, donde tenían 

muchos suscriptores . 91

Como resultado, más flâneurs fueron purgados por un algoritmo más poderoso y un sistema de 

censura llamado adpocalypse.  Sin embargo, hay sobrevivientes que se esconden en secreto entre 

las innumerables habitaciones y las habitaciones que se reproducen una y otra vez, practicando 

en silencio la dialéctica de su propia mirada, en lugar de levantar la voz para publicitar el 

producto. 

Como dice Agamben, somos meros seres humanos (vida desnuda) privados de nuestra esencia 

como seres humanos, y lo que poseemos son la economía y las mercancías. Somos vistos como 

criaturas indefensas completamente capturadas y alienadas por el dispositivo, y también somos 

vistos como los factores que sostienen la sociedad mercantil por impulsos invisibles. Pero, a la 

inversa, si "diseñamos estrategias" para estos dispositivos, podemos decir que estamos cargando 

con el colapso de la sociedad mercantil. Nosotros, que parecemos obedientes y pasivos, somos la 

fuerza impulsora del capitalismo. Por tanto, para desactivarlo, no nos rebelamos contra este 

sistema, sino por el contrario, si no obedecemos nuestros deseos y no seguimos nuestros 

impulsos invisibles, podemos hacer que el sistema se demore o funcione mal. De esta forma, 

podemos adquirir una identidad como nosotros mismos, en lugar de ser reproducidos y copiados 

como la misma persona. Podemos pensar en las posibilidades del flâneur digital, recordando una 

vez más que el flâneur de Benjamin es "El paseante de ciudad sin intención de comprar nada. Un 

vagabundo distante que parasita los estímulos superficiales de calles y galerías comerciales ". 92

 TVFilthyFrank confiesa, “I feel broken creatively. Making video these days wasn’t very 91

enjoyable. Youtube just might not be my source of joy anymore. There’s nothing to aquire 
anymore.” 

 Simon Lindgren. From Flâneur to Web Surfer: Videoblogging, Photo Sharing and Walter 92

Benjamin@ the Web 2.0. 2007.
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2.1.Cortar la figura - Cyriak  

Cyriak Harris es un YouTuber que lleva mucho tiempo acumulando cosas que ha visto y ha estado 

produciendo su propio mundo en el ecosistema de YouTube sin hablar una sola palabra. Es 

animador y compositor, y ha estado subiendo su trabajo de manera constante desde antes de que 

Google comprara YouTube. Explicaré que es un flâneur digital como un trapero en el mundo 

digital de Youtube. Cryiak toma imágenes devideos y fotografías que se encuentran en la red, 

manipulándolas y editándolas usando After Effects. Con una hipnótica banda sonora electrónica, 

convierte animales familiares como gatos, vacas y caballos, en extrañas criaturas, o corta cuerpos 

humanos y construye un mundo que nunca se hará realidad. Camina de un lado a otro entre 

imágenes que flotan en Internet, agregando imaginación y manipulando la realidad. En una 

entrevista, dijo que "es solo la vista desde mi ventana ”. 93

Los primeros trabajos de Cyriak usan principalmente imágenes de antes de la década de 2000, y 

en una entrevista dijo que le gusta recopilar imágenes de archivos como archive.org .  Dice que 94

Internet tiene algo en común con él: tanto él como Internet se aburren fácilmente y siempre les 

gusta ver cosas más allá de su propia experiencia . Los creadores que se pasean por el mundo 95

digital ya no tienen que esperar a que llegue un momento específico cuando buscan una imagen 

para usar en su video. En lugar de mirar continuamente en profundidad una sola imagen, se trata 

de deambular y descubrir videos, imágenes e ideas. Esto puede parecer la característica más 

sorprendente del mundo digital, pero de hecho el método del enfoque es el mismo que anterior. 

Es solo que Cyriak realmente no necesita salir de su casa, simplemente mueve el ratón frente a la 

pantalla de su computadora, que es una ventana.  

 https://www.youtube.com/watch?v=N3NhV7QtoyI&t=14s93

 “I regularly use the archive.org website to look for interesting stock footage and inspiration.” 94

https://www.theatlantic.com/culture/archive/2013/03/a-mind-bending-remix-of-1960s-americana-
by-the-internets-favorite-animator/466251/

 https://www.theatlantic.com/culture/archive/2013/03/a-mind-bending-remix-of-1960s-95

americana-by-the-internets-favorite-animator/466251/
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Su acto de elegir una imagen por instinto sin ninguna intención, es idéntico al estilo de trabajo de 

Jonas Mekas. Estos dos artistas recogen imágenes en archivos a los que otros no prestan atención 

y comienzan a trabajar a partir de imágenes que han perdido su utilidad. La acción importante 

para el flâneur como trapero no está en 'coleccionar', sino en la comprensión que se requiere 

después, es decir, en el montaje. ¿Qué tipo de dialéctica mostrará con estas cosas sin sentido que 

ha recopilado y que han sido abandonadas por alguien en el pasado o que ya no son buscadas? 

Aquí es donde surgen las características y diferencias entre ellos.  

Jonas Mekas recoge los escombros de su pasado, los corta, los adhiere y los superpone. Aquí, 

enfatiza la materialidad de la “realidad". Proporciona a los espectadores una dialéctica de ver, 

centrándose en el hecho de que las imágenes de su pasado no se limitan a la categoría de 

"memoria" personal, sino que en realidad son una convergencia de películas que se pueden tocar, 

pegar y cortar. Por otro lado, Cyriak, exactamente lo contrario de Jonas Mekas, mantiene las 

imágenes editadas lo más lejos posible de lo "real". Por encima de todo, selecciona imágenes 

antiguas almacenadas en las carpetas, sin ninguna duda de que se han aplicado manipulaciones 

que capturaron el mundo real, y mediante el proceso de desgarrarlas, cortarlas, unirlas y 

transformarlas, las pone en un inconfundible mundo virtual. 

Hito Steyerl dijo que la producción se transforma en postproducción, lo que significa que el 

mundo puede ser entendido pero también alterado por sus herramientas. Las herramientas de 

postproducción: edición, corrección de color, filtrado, corte, etc, no están orientadas a lograr la 

representación. Se han convertido en medios de creación, no solo de imágenes, sino también del 

mundo a su paso .  Debido a la proliferación digital, muchos mundos se crean repentinamente y 96

el mundo digital va más allá de la imagen del mundo real. Esta es la razón por la que Cyriak pudo 

evitar la censura de YouTube. Las imágenes que produce a través de su trabajo de posproducción 

 Hito Steyerl. Duty free art. London: Verso, 2017. p.20496
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estimulan la imaginación violenta y extraña mostrando una crueldad sin precedentes, pero las 

materias primas que utiliza son solo imágenes antiguas de la década de 1960. Así como el 

contenido relacionado con películas de terror es consurado por promover la ‘violencia’ los 

trabajos realizados por Cyriak, pasan por alto los controles se censura de YouTube, ya que los 

sistemas de IA las detectan como si se tratase de un metraje antiguo.  

Entonces, ¿qué hace que la imagen(Por ejemplo, estirar un animal, desgarrarlo, dividirlo y dejar 

que otro ser vivo salga de él)  que creó se sienta “virtual” cuando la ven los humanos? Comienza 

por distinguir el fondo y la figura .En el momento en que la persona se separa del paisaje, el 97

contexto desaparece y solo queda el gesto. Si ese es el caso, se puede decir que, irónicamente, las 

imágenes creadas en esta plataforma de YouTube están más cerca de la película que cualquier 

otro medio. Agamben ha dicho que el elemento del cine es el gesto, no la imagen . También dijo 98

que la película fue el último medio que la gente ideó para recuperar los gestos perdidos, y que el 

 https://www.fastcompany.com/1796904/cyriak-method-how-turn-madness-millions-97

youtube-views
 Giorgio Agamben, notas sobre el gesto, p.5298
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gesto es siempre, en su esencia, gesto de no conseguir encontrarse en el lenguaje . Él cita 99

ejemplos de Etienne-Jules Marey descubriendo un dispositivo llamado Chronofotografía que 

puede captar los movimientos detallados del cuerpo o revelar la pura medialidad de los gestos. 

En el caso de Cyriak, también distingue el fondo de los elementos y explora los gestos utilizando 

un software llamado After Effects. 

Sin embargo, en su caso, la observación no se limita a la apariencia del ser vivo. En lugar de 

manipular la velocidad para revelar los gestos como Etienne-Jules Marey, amplía el registro de 

aspectos al deconstruir, repetir y transformar las imágenes. Y separa un objeto (puede ser una 

persona, un animal o un objeto) del fondo, observa su movimiento y luego disecciona el objeto. 

Se realiza el gesto de otro objeto que se puede asociar a este movimiento deconstruido. Mirando 

Walks of Life (2012.03.08) como el ejemplo más representativo, encarna los gestos de varios seres 

vivos a través del movimiento de sus dedos. Utilizando los movimientos de los dedos como 

materia prima, los dedos se separan de las manos, y aparece algo que recuerda a otros seres 

vivos, como lombrices de tierra, un ser con piernas, algo  como dinosaurios, y algo que camina. 

Esto nos permite enfocarnos en el gesto de los dedos. Es posible imaginar la cantidad de casos 

diferentes de cómo puede parecer que se mueve y cómo puede desarrollarse / transformarse en 

otra cosa. Cyriak toma una imagen y produce otra imagen incesantemente. 

 

 Ibid. p.55.99
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Como decía Georges Didi-Huberman, las imágenes deconstruyen la realidad y los arreglos 

invisibles provocados por el montaje, nos hacen entender las cosas de manera diferente . 100

Pensemos en el significado del montaje, no en el ámbito de la edición, sino solo en el corte y 

desmontaje del cuerpo como se mencionó anteriormente. Históricamente, el cuerpo amputado 

en la pintura y la escultura se ha interpretado de diversas maneras, como la destrucción 

intencional del pasado, el colapso de las tradiciones opresivas, el sacrificio por una causa o la 

crítica de la crueldad. Pero Cyriak parece burlase de esta interpretación, destrozando el cuerpo y 

pegándolo de nuevo en un contexto extraño. Malfunction, que subió el 15 de agosto de 2014, 

muestra la transformación de la forma y el mundo, repitiendo cuatro veces clips cortos de 

espacios cotidianos como la cocina, el mercado, la calle y el estacionamiento. En este video, una 

extraña criatura creada al ensamblar y transformar de manera extraña el propio rostro de cyriak, 

penetra repetidamente en la vida diaria, y los objetos circundantes, los humanos y el fondo 

evolucionan de la misma manera que esta criatura. La repetición es importante aquí, porque 

mientras se repite la misma secuencia, se producen cambios en los gestos, la apariencia y los 

movimientos dentro de ella. Esto se puede explicar como expandir las posibilidades de 

comunicación de los gestos, entendiendo los gestos y movimientos en profundidad a través del 

montaje y llevándolos a variaciones más allá de lo que es posible en la realidad. Utiliza el cuerpo 

humano, animal y los objeto como herramienta para construir otra forma imaginable a partir de 

solo una forma sin ningún sentido o culpa. Solo expone los gestos como un medio sin fin, y el 

gesto aquí es comunicación de una comunicabilidad.  101

 Georges Didi-huberman. Images in spite of all: four photographs from Auschwitz. University of 100

Chicago Press, 2008.

 Giorgio Agamben, Op. Cit. p.55101
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Volviendo al tema de la tesis, ¿cómo se relaciona esto con el tema de la habitación? En su 

habitación, Cyriak recopila imágenes como un trapero de la misma manera que Jonas Mekas. 

Aquí, la materia prima que elige lo libera de la IA. Asimismo, el mundo que crea es un 

"reconocimiento" de gestos, ritmos y movimientos, como Viktor Kossakovsky de Tishe!. Yendo 

más allá, descompone, expande, reduce, corta y transforma estas imágenes para crear otro 

gesto, otro ser vivo, otro mundo. Godard dijo que el montaje es algo que 'te hace ver', es decir, 

una técnica que 'hace que la imagen sea dialéctica’ . Mediante el proceso de cortar y empalmar 102

imágenes existentes, cyriak forma su propio método de ver y transforma dialécticamente la 

imagen. 

Aquí es donde se puede pensar en el Cyriak como un flâneur. El flâneur recoge las huellas 

abandonadas que alguna vez fueron populares en la ciudad, pero que ahora son obsoletas y 

ridículas, ordena estos fragmentos en un montaje nuevamente en el diagrama de constelaciones 

para 'salvar el pasado' a través de imágenes dialécticas. Recoge los fragmentos descartados, 

elimina el contexto circundante y capta su esencia, más bien, percibe el pasaje donde existían los 

fragmentos como “ruinas". Comparando esto con el trabajo de Cyriak, es consistente con la 

práctica de flâneur, que recoge fragmentos de imágenes en un archivo que casi nadie encuentra, y 

que los separa literalmente del fondo, para que los gestos revelados puedan captar la esencia de 

 Georges didi-huberman, Op. Cit. 102
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las imágenes en movimiento.  En otras palabras, Cyriak expande el mundo a través del proceso de 

deconstruir, recombinar, montar y transformar imágenes originales ordinarias, nos hace imaginar 

lo inimaginable y nos proporciona otra forma de ver. Así que es un flâneur libre acechando en la 

habitación.  
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2.2.  En el tiempo suspendido- DAVID LYNCH THEATER 

Aquí hay otro flâneur digital, David Lynch. Es un gran cineasta que llegó un poco más tarde a 

YouTube en comparación al resto. Comenzó a subir videos paulatinamente de manera seria, junto 

con la aparición de la crisis sanitaria. Después del brote de COVID-19, no solo aumentó la 

audiencia en YouTube sino también los creadores. David Lynch ha estado cargando un informe 

meteorológico de un minuto en su canal de YouTube  todos los días durante más de un año 103

desde el 11 de mayo de 2020. Se sienta en su estudio, dice saludos y describe el tiempo del día en 

grados Celsius y Fahrenheit, y explica si el clima está nublado o soleado, lo que ve desde la 

ventana. En este proyecto, nada ha cambiado mucho salvo el paso de la fecha, pero en particular, 

no se pierde la expresión "Beautiful blue skies and golden sunshine”. 

Al principio, muchos pensaron que se trataba de un mensaje metafórico sobre la pandemia. Se 

dice que su pronóstico del tiempo parece un mensaje que contiene un diagnóstico y esperanza 

para la situación actual. Pero después de verificar durante un período de un año, realmente 

transmite información sobre el clima. Aunque apareció con gafas de sol desde el 21 de agosto de 

2020, cambió el lugar de filmación y cambió al modo selfie desde el 7 de noviembre de 

2020(porque el clima era frío) y comenzó a subir otro video con él llamado ‘Today’s number' a 

partir del 17 de agosto de 2020. Aunque hay cambios, estas parecen ser diferencias reveladas por 

razones accidentales, más que con intenciones ocultas. 

Entonces, ¿por qué está haciendo este informe meteorológico? De hecho, esta no es la primera 

vez. De 2005 a 2009, David Lynch publicó un informe meteorológico en su sitio web personal 

(ahora desaparecido) durante un tiempo, aunque no con tanta frecuencia como lo hace ahora. Si 

miras algunos de los videos antiguos que quedan en YouTube, obviamente hay algunos cambios a 

lo largo de los años (cámara, su apariencia, equipo colocado detrás de la pantalla), pero no hay 

mucha diferencia en formato o tono. 

 https://www.youtube.com/channel/UCDLD_zxiuyh1IMasq9nbjrA/videos103
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Este video se puede comparar con Tishe¡ de Viktor Kossakovsky. Justo cuando kossakovsky 

comenzó filmar desde un tiempo suspendido inevitable, David Lynch también inició este informe 

meteorológico en la situación de Pandemia que nos llevó a ser suspendidos. También, así como 

registra lo que encuentra en la misma ventana durante un año y “reconoce” los gestos, Lynch 

registra todos los días sobre el clima incontrolable a través de una plataforma llamada YouTube. 

La diferencia es que Kossakovsky apunta su cámara hacia la 

ventana, mientras que la cámara de Lynch apunta a sí 

mismo. Lynch intencionalmente no muestra el exterior. 

Incluso si miras las fotos de su estudio, a pesar de que hay 

una gran ventana directamente sobre el ángulo de la cámara 

donde puedes ver el clima directamente, él apunta el ángulo 

hacia sí mismo y se atreve a describir el clima con palabras. 

Las imágenes en movimiento de las dos personas son similares en el sentido de que comenzaron 

con motivos similares y muestran cosas repetidas. Sin embargo, en la película de Kossakovsky, el 

público no espera suspenso, mientras que el video de David Lynch de esta vida cotidiana nos hace 

esperar algo. Es porque Lynch siempre hace películas crípticas y es un entusiasta del surrealismo 

que se complace en esquivar las respuestas obvias. 
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Personalmente, cuando acababa de subir su primer video, busqué obsesivamente las diferencias 

en la pantalla para entender el motivo. Por ejemplo, si miras las cosas colocadas detrás de él en la 

pantalla de hace 15 años, un teléfono viejo se coloca en una caja de madera, y la segunda imagen 

(video del 12 de mayo de 2020) también tiene un teléfono dentro de la caja. Sin embargo, antes, 

la caja no tenía tapa y el teléfono era definitivamente diferente. (Si comprueba el botón y la 

pantalla del teléfono, puede ver que la ubicación es diferente). El hecho de que el objeto colocado 

en la parte de atrás da la sensación de que está relacionado con el pasado, preparado a propósito 

para el informe meteorológico “the Return", y el hecho de que no muestra la ventana a pesar de 

que hay una ventana lo suficientemente grande para ver el paisaje exterior, y el hecho de que se 

repita la expresión "beautiful blue skies and golden sunshine" sin importar el clima, hacen que la 

gente caiga en un extraño misterio. Cuando comenzó este proyecto, hice este análisis y esperaba 

lo que sucedería pronto, pero este informe meteorológico ha estado sucediendo durante más de 

un año. Se siente como esperar un suspenso que nunca terminará. Al mismo tiempo, muchos 

espectadores se sienten reconfortados por este desafío / práctica diaria. 

Llevamos a cabo una investigación como un "detective" para averiguar por qué está haciendo 

esto. Hacemos un seguimiento de las razones de sus acciones, que pueden tener sentido o no. 

Lynch habla de la situación prepandémica: La gente es como detectives y nuestras vidas están 

llenas de pistas. Algunas personas se preguntan y miran a su alrededor y toman lo que ven y tratan 

de averiguar qué significa todo. Y llegan a conclusiones diferentes. Somos como detectives, tratando 

de descubrir el significado de la vida. Pero ahora el mundo va tan rápido. Es solo gritar en la cara en 

voz alta. Y no hay mucho tiempo para que la gente contemple las cosas, sueñe despierta y 

reflexione . Y dijo que esta pandemia ha ralentizado las cosas y la gente se encuentra cara a cara 104

consigo misma.  
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En el video de David Lynch, se pueden explorar todas las características de los flâneurs 

mencionadas hasta ahora: detective, perezoso y trapero. Primero, comenzó a subir videos 

durante un tiempo suspendido, repitiendo un comportamiento aparentemente sin sentido, un 

informe meteorológico, todos los días. Y a través de esto, crea expectativas extrañas y convierte a 

la audiencia en detectives. En cuanto al detective, induce al espectador a entrenarse como un 

detective para que el espectador pueda ver más, descubrir diferencias y sacar diferentes 

conclusiones en el tiempo acumulado de repetición. Entonces se convierte en un trapero. Esto se 

debe a que recopila el clima en el momento de grabar, en lugar de predecir el clima y dar una 

información útil a las personas como lo haría la Agencia Meteorológica. David Lynch mantiene 

este canal para su propia práctica diariamente y, a través de eso, recopila el tiempo que pierde 

sentido después de mañana. Y proporciona a la audiencia un lugar para practicar la dialéctica de 

la mirada. Aunque llegó a esta plataforma un poco más tarde que otros YouTubers, es un flâneur 

como persona perezosa y un trapero, animando a la audiencia a convertirse en un flâneur como 

detective. 
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CONCLUSIÓN 

Una habitación propia, siempre ha sido un espacio importante en la historia de la humanidad, 

independientemente de su forma y tamaño. No es solo un espacio donde se puede satisfacer las 

necesidades de la vida, sino también un lugar donde se puede concentrar, contemplar y meditar libremente 

sin ser molestado por los demás, y como también, es un espacio donde se puede fortalecer su punto de 

vista sobre el mundo y la sociedad. En otras palabras, la habitación protege la autonomía y funciona como 

escondite, mientras que al mismo tiempo, sirve como punto de partida para acceder al mundo exterior. Es 

un espacio que separa el interior del exterior, y la gente no puede entrar a las habitaciones de otros sin 

permiso. 

Actualmente la función de la habitación y su propósito han cambiado. Sirviendo como un medio, donde las 

personas se comunican con los demás en línea, incluso en sus habitaciones, consumiendo constantemente 

la información que se produce de manera excesiva. En esta investigación, examiné las razones del cambio 

en la función y verifiqué si ha habido algún cambio histórico como el de hoy. Las ciudades y los sistemas 

sociales tienen una profunda influencia en la vida cotidiana. La vida cotidiana, una habitación propia, 

parece un tiempo libre y un espacio que uno mismo puede controlar, pero muchas veces se reproduce 

según las relaciones de producción en la sociedad, y no es fácil oponerse activamente. Se puede decir que el 

espacio cotidiano es un espacio donde se puede ver la permeabilidad de los problemas, modos o 

fenómenos sociales en nuestro entorno. 
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Walter Benjamin analizó al flâneur, que observa con perspicacia la vida cotidiana de la ciudad, en su libro 

inconcluso Libro de los pasajes. En el siglo XIX, cuando París atravesó la urbanización capitalista y construyó 

una ciudad de espectáculo visual, el flâneur se centró en la experiencia visual sin dejarse llevar por los 

deseos impuestos por la sociedad, caminando perspicazmente por la ciudad, las calles y entre las 

multitudes, por lo que que el flâneur practicó su dialéctica de la mirada. 

El flâneur camina y mira lenta y silenciosamente dentro de las estructuras creadas por la sociedad, sin ser 

humanos útiles de ninguna manera, ni buenos consumidores. En otras palabras, se puede decir que es un  

detective inútil que no atrapa al culpable, una persona perezosa que pasea el espacio y el tiempo 

suspendidos o un trapero recolectando detritos. Sus acciones parecen carecer de sentido, pero mientras se 

concentra por completo en "ver", elimina sus ilusiones visuales y revela lo que realmente necesitan ver 

(incluso si les guía a ver un realidad desesperada).Además, se trata de una crítica inmanente del concepto 

de progreso y trae el pasado excluido al presente en una apocatástasis histórica. Esto es posible a través de 

la mirada del sistema sin una palabra, en lugar de protestar directamente contra la sociedad. En otras 

palabras, el flâneur sin rumbo era a menudo ignorado en la sociedad y sus acciones se consideraban sin 

sentido, pero para Benjamin, era un medio importante a través del cual podía descifrar la realidad visual de 

una metrópoli y devorar la base de la ciudad. 

Benjamin sostiene que en el siglo XX centrado en la eficiencia y la racionalidad, el flâneur se volvió difícil de 

encontrar en la ciudad. La multitud arrastrada por el espectáculo visual casi desapareció en la ciudad,  con 

el desarrollo del transporte público, la sensibilidad estética del flâneur se ha vuelto obsoleta entre los 

peatones que se mueven a destino a una velocidad fija. Sin embargo, en esta tesis, invocaba el concepto de 

flâneur de Benjamin a través de películas desde finales del siglo XX hasta la actualidad, que capturan la 

mirada del exterior a través de una ventana. A través de su mirada de observar el exterior desde el interior, 

podemos ver que están practicando la dialéctica de la mirada de la misma forma que el flâneur, y también 

que crean nuevos significados a través de este proceso. Además, para captar las características de un lugar 

al observar repetidamente experiencias instantáneas o no dramáticas todos los días, se puede decir que 

una habitación es un espacio óptimo. Ahora, el flâneur observa los tiempos, las multitudes y la ciudad, 

silenciosa y secretamente en su casa, a través de sus ‘ventanas’. 
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Todos los directores de las películas que traté en la primera parte, como flâneurs, filmaron multitudes, más 

precisamente vecinos, a su alrededor, y en la mayoría de los casos incluso filmaron sin saber hacia dónde se 

dirigían o para qué estaban filmando. Es imposible encontrar utilidad como lecciones, opiniones políticas o 

experiencias especiales del director a través de las opiniones que muestran. En cambio, a través de su 

mirada, pudimos descubrir el punto de vista del flâneur. En este artículo, en lugar de intentar crear 

significado al indagar en las imágenes aparentemente sin sentido que cada película revela en la superficie, 

verificamos dónde comienza la práctica de la película, la imagen y el director y wxaminando lo que 

presenciaron a través de su 'dialéctica de la mirada '. 

En la Parte 2, se analizó a los creadores que utilizan la pantalla como ventana para observar el exterior y 

exhibirse en el espacio de Internet. A través de la plataforma de YouTube, donde las personas producen y 

consumen imágenes, primero rastreamos qué tipo de método de observar está forzando a la sociedad 

tanto a los espectadores como a los creadores. En este momento en el que la línea entre lo público y lo 

privado se ha vuelto más difusa que nunca, hemos confirmado la intimidad que muchos YouTubers (no) se 

muestran en sus habitaciones (canales). Al hacer esto, pudimos ver cuánto ha penetrado la regulación de 

los medios en nuestra cotidianidad. Por otra parte, se indago en la posible existencia del flâneur digital que 

aún existe en silencio, acechando en su habitación. Revelando lo que ve en el mundo exterior y, a través de 

esto, forma una identidad para sí mismo/a. Para ello, se observó como práctica la dialéctica de la mirada en 

el sistema social, a través del método del desvío.  

En estos días, donde se crean y consumen innumerables imágenes todos los días, necesitamos nuestros 

propios estándares sobre qué y cómo debemos verlas. Entre ellos, a través de las películas / videos 

realizados en la habitación, pudimos confirmar cómo la mirada y la opinión privadas de un individuo 

pueden conectarse con la exploración de la base de la ciudad. Sin lugar a dudas, puede ser un salto decir 

que el flâneur del siglo XVIII del que habló Benjamin todavía existe a través de estas pocas películas / 

videos. Sin embargo, al examinar lo que están revelando los testigos silenciosos y los creadores de lo 

contemporáneo, podríamos vislumbrar cómo descifran los sistemas sociales y entienden a las personas, y 

cómo construyen imágenes dialécticas a través de ellos. 
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FILMOGRAFÍA 

Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954) 

Z mojego okna (Józef Robakowski, 1978-1999)  

Tishe! (Victor Kossakovsky, 2003) 

Ride it Out (Ana Lily Amirpour, 2020) 

In my room (Mati Diop, 2020)  

Là-bas (Chantal Akerman, 2006) 

Out-takes from the life of a Happy Man (Jonas Mekas, 2012)  

As I was moving ahead occasionally I saw brief Glimpses of beauty (Jonas Mekas, 2000) 

Cyriak :  https://www.youtube.com/user/cyriak/videos 

DAVID LYNCH THEATER : https://www.youtube.com/channel/UCDLD_zxiuyh1IMasq9nbjrA 
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