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LA IMAGEN TRÁGICA EN LA FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA  

(1968 – 2001)  

INTRODUCCIÓN 

  

 

Las nociones sobre la imagen y el papel que desempeñan dentro de la cultura 

se han transformado a través de la historia del arte, y han precisado de 

planteamientos teóricos y filosóficos que analicen su protagonismo e 

implicaciones en un sociedad regida por la presencia de los medios de 

comunicación que invaden nuestros ámbitos espaciales, llegando inclusive a 

moldear el gusto y el pensamiento. Pero es necesario ir más allá de los 

conceptos de imagen y fotografía proclamados por “la civilización de la imagen” 

y también de la simplificación donde los medios masivos de comunicación lo 

explican todo. Además las transformaciones tecnológicas, epocales y filosóficas 

implícitas en los cambios de la visualidad contemporánea reclaman una 

cuidadosa mirada desde el arte como producción y desde la estética como 

reflexión, para dejar de lado la fascinación hacia lo nuevo y ubicar cada aspecto 

en su posición adecuada, donde el arte se revitalice desde una amplia visión 

que nos permita clarificar el sentido de la imagen artística hoy en nuestra 

comprensión y relación con el mundo. Además, la cultura digital con sus 

implicaciones para la imagen, trae consigo una nueva sensibilidad que merece 

una reflexión, pues muchas de las nociones cercanas a la representación como 

son formalización, transmisión, circulación, conservación, entre muchas otras, 

se transforman y dinamizan requiriendo teorizaciones que contribuyan a 

potenciar sus alcances. 

 

La presencia masiva de la fotografía dentro del arte contemporáneo en las 

últimas décadas ha estado acompañada de alusiones al ser humano, 
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generalmente con un sentido trágico, como se observa en la obras que 

plantean aspectos sobre la enfermedad, la muerte, la conciencia de la 

existencia y en diversos aspectos temáticos que confluyen en una 

intencionalidad adversa, como la guerra, el terrorismo o las múltiples 

manifestaciones de la violencia. El acercamiento a los principales hechos y 

acontecimientos recientes está dado a través de la proliferación de  imágenes, 

casi con la simultaneidad de los mismos sucesos. De esta manera circulan las 

imágenes sin análisis ni reflexión, pues el interés está marcado por su 

capacidad de generar espectáculo y cubrir la noticia como primicia. Invaden de 

tal forma el espacio cotidiano que el estupor que suscitan inicialmente, se va 

diluyendo con su repetición y se convierten en costumbre, en una imagen más 

que pasa dentro de la proliferación diaria de sucesos y noticias. Sin embargo, el 

arte se detiene para hacer los énfasis necesarios que permitan generar una 

conciencia política, social y cultural para rescatar estos acontecimientos de la 

indiferencia y darles la relevancia necesaria. Además, la filosofía posee los 

argumentos teóricos para interpretar, comprender y ampliar el campo de 

resonancia de estos hechos e ideas. La presente tesis buscará articular las 

relaciones entre arte actual y filosofía para interpretar el pensamiento que nos 

propone el arte fotográfico reciente. 

 

La investigación se desarrolla dentro de un esquema temático que comprende 

un primer capítulo sobre la imagen, un segundo capítulo sobre la ontología de 

la imagen después de la modernidad y un tercero sobre los atributos de la 

imagen fotográfica actual en su tránsito de un estado a otro para generar una 

situación trágica. El capítulo sobre la imagen se compone de tres aspectos. El 

primero, consulta la tradición y evolución de las imágenes en la historia de la 

cultura que parte de la estructura propuesta por Regis Debray en su libro “Vida 

y muerte de la imagen”, algunas ideas de Román Gubern en sus 

planteamientos sobre la imagen y los medios, y de otros autores que han 

manejado pronunciamientos similares. No se pretende, pues, partir de un 
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planteamiento original en esta parte inicial de la tesis, sino situar la 

investigación en los esquemas tradicionales para después desarrollar los 

verdaderos planteamientos que propone el presente trabajo.  Este aparte se ha 

titulado: La Imagen. Logosfera, grafosfera, videosfera. Tres visiones del mundo 

a través de la imagen. La evolución de las imágenes a través de su relación con 

la religión, con el arte y finalmente con los medios, como se ha dicho y como se 

sabe, es el esquema conocido. Una etapa posterior procura alcanzar la 

verdadera senda de esta investigación, donde visualidad y tragedia ser teorizan 

a la luz de las propuestas de algunos artistas contemporáneos. Otro  aparte de 

este primer capítulo se detiene en la tradición funeraria que ha precedido a la 

imagen desde sus orígenes y la cual actualiza el arte fotográfico reciente con la 

preocupación por presentar el dolor y la tragedia contemporánea. Un siguiente 

señalamiento presenta la tradición religiosa de la imagen y su carácter 

pedagógico para los iletrados. Un aparte final plantea el tránsito de la imagen 

hacia lo visual. En estas visiones del mundo mediante las imágenes se plantea 

además como estas llevan implícito un carácter técnico, uno simbólico y uno 

político, que además configuran el imaginario que corresponde a cada época. 

Así logosfera, grafosfera y videosfera se van a corresponder con ídolo, arte y 

era visual, y además con unos momentos específicos y con unos desarrollos 

técnicos particulares que se reflejan en unas formas de concebir la 

representación.    

 

El segundo capítulo titulado Ontología de la imagen después de la modernidad 

1968 – 2001, indaga por el ser de la imagen fotográfica en un contexto de 

diversas transformaciones donde las nociones de verdad, original, imitación 

copia única, autor, técnica, entre otras, se renuevan y presentan una pluralidad 

de entrecruzamientos y complejas posibilidades frente a sus definiciones 

iniciales, enriqueciendo de esta forma las capacidades representativas de la 

imagen fotográfica después de la modernidad. Es un momento histórico de 

múltiples cambios en el pensamiento de la humanidad, en especial desde 
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finales de la década de los sesenta, que contribuyó a que los ideales que se 

proclamaban, y la búsqueda por una libertad y una serie de rupturas, afectarán 

y transformarán las producciones culturales. Surgen así movimientos como el 

Pop Art que trae consigo un protagonismo de lo banal, pero ante todo un 

posicionamiento crítico frente a muchos aspectos de la cultura. En lo referente 

a la imagen se observa una exaltación hacia los temas corrientes que 

constituyen el día a día de la sociedad. El ser humano aparece presidiendo los 

temas que rodean el arte con un acento que se detiene en su vulnerabilidad, 

presentando el dolor, la enfermedad, la muerte y la tragedia que le acecha, 

dejando de lado la preocupación por alcanzar la belleza y posicionando otras 

intencionalidades como lo sublime, especialmente cuando se conjugan 

sentimientos como placer y dolor ante un hecho trágico, y las facultades para 

comprender quedan desafiadas frente a las circunstancias que nos 

conmocionan. Este fue una período marcado por las huellas de la guerra y por 

sus rastros en una sociedad de jóvenes rebeldes e inconformes con su mundo, 

dispuestos a generar rupturas en sus vidas, y donde el arte no sería una 

excepción. En la búsqueda por resolver la pregunta por el modo de ser de la 

imagen, en una época precedida por la tragedia, aparecen planteamientos que 

van desde los hechos y experiencias personales, situaciones regionales que 

afecten a una geografía en particular y problemáticas universales. También 

obras que se detienen a profundizar el papel de la mujer en el arte, posteriores 

a los cambios que le generó la cultura, como el derecho al voto o la liberación 

frente a muchas costumbres y prácticas que anteriormente la dejaban en un 

estado minoritario. Todos estos temas hablan del derecho sobre su cuerpo, y 

de las indagaciones por una identidad que nombra el horror y lo abyecto como 

transgresión a una estética anterior protagonizada por la belleza y la 

perfección. También en este capítulo se profundizan aspectos relevantes en la 

búsqueda por clarificar la ontología de la imagen hoy en contextos del arte 

donde la autoría pierde importancia y los límites de las llamadas técnicas puras 

se disuelven, para detenerse a explorar con la imagen lo intrascendente del día 

a día de una generación marcada por el terrorismo y la violencia cotidiana. 
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El tercer y último capítulo plantea una serie de rasgos que caracterizan la 

imagen fotográfica en el arte hoy, donde el paso de un estado a otro en la 

imagen va a generar una situación trágica. Profundizando en ellos se señalarán 

aspectos como: la relevancia que se le da a lo intrascendente y banal, la 

disolución de los límites frente a las llamadas técnicas puras, y también la 

apertura para considerar las imágenes que provienen de otros contextos y 

autores dentro de una nueva relación que los proyecta hacia contenidos 

diversos desde una actitud apropiacionista. Aparece el protagonismo del 

espacio público para albergar imágenes con temas que provienen de lo íntimo y 

particular, y además la transformación de la noción temporal en la fotografía al 

pasar del ‘instante decisivo’ a un tiempo construido. Los cambios en la 

materialidad de las imágenes al desplazarse del contexto análogo al universo 

digital también serán temas esenciales a desarrollar, y de otro lado, la 

relevancia que se le daba a la fotografía en su relación con lo real se ha 

enriquecido hasta llegar a considerar hoy los mundos creados y pertenecientes 

a la ficción a partir de reelaboraciones desde el arte. Además las reflexiones 

que le propone la imagen a la ciudad, al incidir sobre sus espacios y 

monumentos para atribuirles nuevos contenidos que las transforman y 

cuestionan, y con la invasión de lo global que reclama también el énfasis en lo 

particular, la imagen fotográfica sabrá afrontar y proponer interesantes 

cuestionamientos. Finalmente el abuso de las nuevas tecnologías, y la 

insatisfacción de algunos artistas con la pérdida de veracidad que ha generado 

la manipulación indiscriminada de estos procedimientos, ha propiciado que 

algunos artistas se interesen por el rescate del aura que en los procesos 

anteriores a la imagen fotográfica, exaltaba la copia única. Son estos los rasgos 

esenciales que permitirán construir el aporte personal en un diagnóstico de la 

imagen fotográfica hoy desde el arte, en especial en obras específicas de 

artistas fotógrafos recientes y desde teorizaciones en la filosofía. Para 

comprender en ese deslizamiento de un estado a otro, como se suscita una 
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situación trágica y que aspectos enriquecen a la imagen y al arte hoy, para 

explorar su campo de resonancia y su protagonismo dentro de la cultura de los 

medios masivos y atribuirle su adecuado sentido, para interpretar el presente 

sin dejarnos obnubilar por el bullicio de la abundancia icónica.     
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1. LA IMAGEN 

 

 

1.1 LOGOSFERA, GRAFOSFERA, VIDEOSFERA. TRES VISIONES DEL 

MUNDO A TRAVÉS DE LA IMAGEN 

 

Nuestra cultura reciente presenta un protagonismo de las imágenes, haciendo 

del entorno que nos rodea un ámbito regido, en gran medida, por la visualidad. 

Ellas ocupan lugares físicos y virtuales de nuestra cotidianidad, espacios 

privados y públicos. En la abundancia de su presencia sus funciones se han 

ampliado y transformado a través de la historia. Nos hemos acostumbrado a las 

imágenes y hemos ido modificando los sentimientos que antiguas culturas 

experimentaban frente a ellas. En la actualidad los principales sucesos los 

conocemos por la circulación y difusión de las imágenes. En la historia de 

occidente ellas han tenido diversos papeles, múltiples formas de catalogarlas y 

amplios posicionamientos a la hora de establecer su evolución. Como punto de 

partida se han seleccionado tres momentos o edades de la mirada que propone 

Regis Debray en su texto “Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en 

occidente”, dado que poseen una clara estructura que reúne las imágenes por 

la función que ellas han tenido en la historia de la cultura y en los hechos más 

significativos de su evolución en tres conceptos que el autor denomina 1. 

Logosfera, 2. Grafosfera y 3. Videosfera” y además permiten concentrar el 

análisis en la era actual denominada era de lo visual, que ayudará a conectar el 

objetivo de la investigación: el sentido trágico de la imagen en el arte 
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contemporáneo, con una tradición que ha precedido la evolución de las 

imágenes en la historia del pensamiento.  

 

El hombre contemporáneo posee un gran apetito visual que lo lleva a darle un 

orden y a otorgarle un sentido a lo que percibe. Esto va a modificarse de 

acuerdo con la cultura a la que pertenezca, a la formación del espectador, a su 

historia personal y a sus creencias. Su articulación va a configurar el universo 

de sus representaciones icónicas del mundo visible. En todo acto de percepción 

opera un conocimiento y a esta premisa acude la religión para transmitir sus 

principios, no sólo en el espacio arquitectónico de las iglesias sino en las 

primeras Biblias (llamadas Bibliae pauperum o Biblias de los pobres). Eran 

realizadas con imágenes, pues gran parte de sus seguidores eran analfabetas y 

el adoctrinamiento sólo podía impartirse a través de la oralidad y de la imagen. 

Román Gubern define de manera concreta el acto de percibir: “Percibir es una 

operación neurofisiológica, psicológica y semántica de desciframiento cognitivo, 

de investidura de sentido del objeto percibido”1. En la medida en que el campo 

cognitivo se amplía, la percepción también alcanza otras fronteras, por ejemplo 

un conocedor de arte percibe mayor cantidad de contenidos frente a un cuadro 

que un mero aficionado e igual sucede con  otro tipo de gráficos o imágenes 

que requieren de un espectador conocedor que pueda descifrarlos, como 

sucede con los gráficos que emplea la medicina, que sólo el médico especialista 

o los conocedores en esa área saben leer la totalidad de los códigos y símbolos 

empleados. Igual sucede en la geografía y en la ingeniería, entre muchas otras 

ciencias.  

  

Los primeros vestigios que encontramos de lo que actualmente llamamos arte 

no fueron realizados con este propósito. Las denominadas culturas primitivas, 
                                       

1 GUBERN, Román. Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto. Barcelona:  
Anagrama, 1999. p. 14. 



 13 

entendiendo ese carácter de primitivo en el sentido que señala Gombrich, por 

su cercanía con el estado o momento del cual surgió la humanidad, realizaban 

las manifestaciones expresivas con un sentido y un poder mágico y no con el 

sentido estético que nosotros le otorgamos al arte. Señala Gombrich: no olvidar 

que “aquello que consideramos como arte, no surgió en el mundo como una 

expresión de la personalidad, sino más bien como una búsqueda de metáforas 

en las que todas pueden comprender que tienden a simbolizar lo 

suprasensible”2. Entendiendo este sentido de lo suprasensible como todo lo que 

inquieta al hombre y lo coloca ante sí mismo, donde está en juego su 

humanidad tanto en sus hechos como en sus cosas y acciones. 

 

 

1.1.1 Tradición funeraria de la imagen. La tradición de la imagen posee 

una constante presencia funeraria. Tanto en lo que conocemos del mito del 

sudario como en lo que ha rodeado el lienzo de la Verónica y sus diversas 

interpretaciones, que nos plantean unos orígenes de la imagen como huella, 

índice o vestigio de un cuerpo. El año y el lugar en el cual fueron descubiertos 

poseen distintas ubicaciones, pero desde la presente investigación interesa 

mencionarlas como tradición fotográfica. Las culturas anteriores le concedían 

un destacado lugar a la prolongación de la vida a través de la muerte por medio 

de la imagen. La presencia del difunto se perpetuaba a través de su imagen, 

ella se cargaba con nuevos sentidos y poderes, pasaba a sustituirlo, finalmente 

lo representaba. Muchas de las representaciones plásticas de las culturas 

anteriores justificaban su existencia como prolongación de la vida a través de la 

muerte, mediante unas realizaciones llenas de colorido y riqueza expresiva. Por 

ejemplo el arte realizado por los egipcios presentaba como objetivo en todas 

sus manifestaciones expresivas, la prolongación de una vida a través de otra 

superior que se daba al morir. Cuando el faraón moría preparaban su cuerpo 

para que su alma pudiese vivir en el más allá, pues él era considerado un dios 

                                       

2 GOMBRICH, Ernest. La estética de Freud. Barcelona: Barral, 1966. p. 93.  
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que con su deceso regresaba a la mansión de los dioses. Además le erigían una 

imagen de su rostro en granito y la colocaban en la tumba o pirámide 

previamente destinada para este fin, donde nadie pudiese verla, pues con ella 

operaba el hechizo que ayudaba a su alma a revivir a través de la imagen3. En 

las tumbas también fueron encontrados relieves que buscaban acompañar a los 

muertos en su tránsito hacia la otra vida, estos presentaban unas reglas 

expresivas muy particulares que obedecían a cánones culturales.   

 

La idolatría hacia las imágenes que ha caracterizado a algunas de las culturas 

anteriores y a otras actuales encuentra sus raíces en pensamientos como el de 

Regis Debray: “En imagen subía el emperador de la hoguera al cielo, en imagen 

y no en persona. Caída de los cuerpos, ascensión de los dobles. Como la gloria 

al héroe griego, la apoteosis al emperador romano, la santidad al papa cristiano 

(...) al hombre de occidente lo mejor le llega por su conversión en imagen, 

pues su imagen es su mejor parte: su yo inmunizado, puesto en lugar seguro”.4 

Y es así como la presencia de la imagen fotográfica de un ser querido cuando 

ha muerto pasa a representar las características positivas de él, llegando incluso 

a adquirir rasgos angelicales o divinos y perdiendo su singularidad como ser 

humano para atribuírsele poderes curativos, milagrosos y sobrenaturales. Es 

común en nuestra cultura encontrar estas fotografías dispuestas a manera de 

altares ocupando lugares destacados de las casas. A ellas se les hacen 

peticiones, se les encomienda otros seres y se les reza como si fuesen 

deidades. En ocasiones se carga su imagen como presencia protectora frente al 

peligro y la adversidad. También las imágenes representan poder, estatus, 

distinción y de esto se valen las entidades gubernamentales para ubicar en los 

lugares más destacados sus próceres, presidentes y personajes sobresalientes. 

Ellas presiden los lugares de mayor importancia como sabios testigos, y como 

señala certeramente Debray, la imagen desde sus orígenes ha estado 

                                       

3 GOMBRICH. La historia del Arte. Madrid: Debate, 1995. p. 57. 
4 DEBRAY, Regis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Barcelona: 
Paidós, 1994. p. 23. 
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conectada con ese sentido fúnebre: “Desde que se separó de las paredes de la 

gruta, la imagen primitiva ha estado unida al hueso, al marfil, al cuerno, a la 

piel del animal, todos ellos materiales que se obtienen con la muerte. Más que 

soporte, pretexto o argucia, el cadáver fue sustancia, la materia prima del 

trabajo del duelo”5. 

 

Es este carácter funerario el que ha presidido la tradición que ha acompañado a 

la imagen artística reciente: la presencia de enfermedades terminales 

fotografiada en los rostros de seres yacentes, los huesos humanos o de 

criaturas con inscripciones, los animales muertos y disecados expuestos en 

grandes vitrinas, el registro de un proceso de transformación del cuerpo 

producto de la cercanía de su final a manera de diario visual, los cuerpos en el 

sueño eterno de los anfiteatros, las víctimas de las guerras o de los hechos 

trágicos, o todas las escenas que presentan la fragilidad humana, son entre 

muchos otros, los rostros de la imagen de nuestra contemporaneidad artística 

que se refieren a un estado posmorten consignado en imagen6. En el registro 

de estos seres muertos o cercanos a la muerte la imagen fotográfica cobrará 

toda la intensidad que caracterizó la vida del difunto, ella será la presencia de la 

fugacidad de su existencia: lo que fue y ya no es. Sin embargo, hay otra serie 

de obras que plantean diversas circunstancias de seres vivos, pero el sentido al 

cual aluden presenta sentimientos, hechos o aspectos de denuncia sobre la 

condición humana con un acento trágico como las obras que se refieren a la 

vejez, a la manipulación del cuerpo y de su identidad a través de la medicina, o 

a la segregación por condiciones de inequidad o desigualdad7.    

 
                                       

5 Ibíd., p. 26. 
6 Como podemos observar en la fotografías de Melitón Rodríguez, de Andrés Serrano, en la 
obra con huesos que portan pulseras con textos de Jenny Holzer, las instalaciones de Cildo 
Meireles, las vitrinas de Damian Hirst, el diario visual de Marc Morrisroe, la obra de Rudolf 
Shäfer, los registros de reporterismo gráfico o algunas obras de Jeff Wall. 
7 Como las fotografías de John Coplans, o los procesos de transformación y refiguración del 
rostro de Orlan, o la obra de denuncia de Lorna Simpson sobre la esclavitud y la segregación a 
la raza negra a través de la historia personificada en unos cuerpos femeninos sin rostro ni 
identidad, sin derechos, sólo con obligaciones y renuncias. 
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1.1.2  Tradición religiosa de la imagen.  La tradición de las imágenes 

posee cercanías con la religión, por ejemplo en Bizancio el decorado de las 

iglesias lo realizaron con imágenes, pues las esculturas o estatuas talladas las 

consideraban muy parecidas a los ídolos censurados por la Biblia. Le otorgaron 

a las imágenes funciones pedagógicas y, dado que muchos de los creyentes 

eran iletrados, las empleaban para  transmitir los conocimientos que portaban 

los textos sagrados. En el Segundo Concilio de Nicea, en el año 787, se legitima 

el uso de las imágenes religiosas, mediando así la disputa que existía en el 

mundo bizantino entre los iconoclastas y los iconófilos. Los padres conciliares 

decretaron que: “el homenaje rendido al icono va al prototipo”, y al no 

permitirse este homenaje por la censura a las imágenes, “llevaría a negar la 

Encarnación del Verbo de Dios”8. Los padres del Concilio le otorgaron a las 

imágenes religiosas tres virtudes: 1. Recordar las escenas de los hechos 

históricos trascendentales, 2. Incitar a la imitación de los seres representados y 

3. Permitir su adoración. En las culturas anteriores encontramos diferentes 

formas de asumir el arte y de ver o percibir el papel de la imagen, por ejemplo 

en los griegos: “Fijémonos, pues, en los griegos, esa cultura del sol tan 

enamorada de la vida y la visión que las confundía: vivir, para un griego 

antiguo, no era, como para nosotros, respirar, sino ver, y morir era perder la 

vista. Nosotros decimos su último suspiro, pero ellos decían su última mirada”.9 

Esa influencia visual de los griegos fue la que tomó el Concilio de Nicea para 

privilegiar la imagen ante la palabra para los practicantes cristianos, y no la 

tradición del judaísmo que privilegia la escritura sobre la imagen. 

 

 

1.1.3 Tránsito de la imagen hacia lo visual.  La imagen transita de la 

magia o ritual hacia la imagen religiosa, canónica, y luego al arte, para 

                                       

8 BOESPFLUG, F. y LOSSKY, N. Niceano II, 787 – 1987 Doce siglos de imágenes religiosas. 
París: du Cerf, 1987. p. 8. Citado por: DEBRAY. Op. cit., p. 69.   
9 Ibíd., p. 21. 
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finalmente sumergirse en lo visual, cuando rodea todo nuestro mundo y 

dejamos de tener conciencia de su presencia por estar inmersos en ella. La 

función de la imagen en la magia es cumplir un propósito dentro de la práctica 

ritual, de protección o de relación con las fuerzas y espíritus sobrenaturales. 

Para ellos no existía la necesidad de crear imágenes bellas o de tener el sentido 

de construcción simbólica que poseerá posteriormente el arte. Grecia buscaba 

la representación de los “movimientos del alma” a través de la forma como se 

reflejaban los sentimientos en los cuerpos en movimiento, atendiendo a la 

recomendación de Sócrates a los artistas10. En ese desplazamiento de la 

imagen como magia a la imagen religiosa se buscaba su capacidad protectora 

frente a lo sobrenatural y su poder de salvación como tributo a la deidad. “El 

ídolo hace ver el infinito; el arte, nuestra finitud; lo visual, un entorno bajo 

control”11. Y con esta estructura Regis Debray va a plantear “tres momentos de 

la historia de lo visible: la mirada mágica, la mirada estética y, por último, la 

mirada económica. La primera suscitó el ídolo; la segunda el arte; la tercera lo 

visual”12. El arte no busca con la imagen su protección o salvación sino el 

disfrute y el agrado del espectador. Su campo de representación parte del 

mundo real y natural, en las creaciones artísticas aparece el concepto de genio 

y de autoría, pues en las obras religiosas o mágicas su creador es anónimo. De 

forma diferente nos encontramos frente a lo visual, donde la imagen es captada 

a través de una máquina, el artista es remplazado por una empresa o agencia y 

prima un interés publicitario o económico. A cambio de salvar o agradar, la 

imagen en lo visual pretende sorprender, impactar. 

 

Según esta estructura se plantea cómo las prácticas de la imagen llevan en sí 

un aspecto técnico, uno simbólico y uno político. En lo técnico la imagen es un 

producto, en lo simbólico posee un significado y en lo político es un medio de 

acción, transmisión o convicción. Esta estructura la emplean los medios de 

                                       

10 GOMBRICH. La historia del Arte. Op. cit., p. 94. 
11 DEBRAY. Op. cit. p.35. 
12 Ibíd., p. 39. 
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comunicación para suscitar sentimientos con las imágenes. Con el adecuado 

manejo de la imagen puede posesionarse un candidato en un lugar destacado e 

influir sobre unos futuros electores, también puede incentivar el consumo de un 

determinado producto o incluso puede suscitar conmoción frente a un hecho 

trágico generando repudio, horror o tristeza. Con la articulación de estos tres 

aspectos: técnico, simbólico y político, cada época presenta su imaginario en las 

imágenes que realiza. La forma como estos tres aspectos van evolucionando da 

cuenta del desarrollo intelectual y cultural de cada período histórico, de las 

costumbres, de la forma de pensar y de sus creencias y prácticas. Las imágenes 

se vuelven un tamiz que nos permite leer y conocer muchos aspectos de los 

hechos y tiempos recientes o anteriores de la cultura. La evolución de la técnica 

ha creado nuevos dispositivos para la realización y la percepción de las 

imágenes, generando una actitud diferente en el espectador contemporáneo 

frente a una imagen, en comparación a la que se tenía en las cuevas de 

Altamira. Pues: “Cada edad de la imagen tiene su tipo de arte”13.  

 

Grecia antigua privilegia la visión sobre otros sentidos. Ya Aristóteles lo decía en 

la Metafísica: “No sólo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando 

ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el 

conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás 

sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a 

conocer los objetos, y nos descubre entre ellos gran número de diferencias”14. 

Sin embargo a renglón seguido Aristóteles también le concede importancia al 

oído. Esa forma de ver de cada cultura va a configurar su visión del mundo, sus 

creencias, dejando entrever además la ideología o ideologías que profesa. Las 

imágenes, lo icónico, se convierten en fragmentos del campo de percepción de 

cada momento histórico de la humanidad. Además trascienden estos períodos e 

incluso a quienes las realizaron, convirtiéndose así en el vestigio de un 

                                       

13 Ibíd., p. 128. 
14 ARISTOTELES. Metafísica. Libro primero. Bogotá: Ediciones Universales, 1992. p. 11. 
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momento anterior y logrando conectar diversos sucesos y experiencias pasadas 

con un presente, en esa fusión de horizontes que nos propone Gadamer15. Las 

imágenes a través de la historia han estado cargadas de una gran veracidad, 

pues siempre se ha creído ‘que lo que se ve, es la prueba de que algo ha 

sucedido o es real’. Sólo los recientes manejos de la imagen han puesto en 

entredicho su veracidad, pues la imagen es susceptible de ser manipulada y 

armada. Con la utilización del software de manejo de imágenes, podemos 

aparecer en lugares nunca visitados, corregir una cicatriz en nuestra piel, o 

construir una situación irreal a partir de fragmentos de realidad que hacen 

dudar de ese carácter de verdad que durante muchos años le hemos otorgado 

a la imagen, pues ella ha sido el vestigio o la prueba de que algo ha sucedido. 

Mezclando imágenes se han producido quimeras. Y es así como: “Cada cultura 

al elegir su verdad, elige su realidad: lo que decide tener por visible y digno de 

representación”.16 

 

En cada período histórico hay una exigencia particular desde el espectador 

hacia el mundo visible y de esta manera al universo representado, configurando 

ambos el mundo del arte, pues no podemos contemplar de la misma forma los 

cuadros del Renacimiento, o las imágenes que decoran una iglesia, o los avisos 

luminosos y las vallas publicitarias que rodean nuestras ciudades. Por ejemplo 

el Renacimiento abre la mirada al espacio al proponer la perspectiva, el ojo 

entra al cuadro escénico donde se da la representación y recorre visualmente el 

lugar representado, parece entrar en él. El Romanticismo va a proponer la 

mirada que se pierde en el infinito del mar, del cielo, o en la sublime sensación 

de la tormenta que se avecina, tratando de traspasar ese espacio 

inconmensurable, pero siempre quedando indefenso ante él. El Cubismo va a 

activar la mirada hacia una actitud que descompone la planimetría y completa 

en un solo plano las diversas vistas del mismo objeto. Nuestras ciudades con su 

                                       

15 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método. Salamanca: Sígueme, 1988. p. 377. 
16 DEBRAY. Op. cit., p. 164. 
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invasión de imágenes e información van a copar nuestra visualidad, van a exigir 

un ojo errante que no descansa en la invasión de su campo perceptivo, o 

también se da un ojo que percibe deconstruyendo ese ámbito que le rodea y 

rearmando una realidad a partir de fragmentos de ella, o por el contrario, ese 

ojo se sumergirá en la indiferencia que hace que nada del campo visual 

expandido lo sobrecoja. Es así como hemos cambiado la sosegada y cuidadosa 

contemplación de la bóveda religiosa de la Capilla Sixtina, por la inmersión en la 

visualidad de la cultura actual de los medios de comunicación y transmisión que 

a veces nos enceguece con su desmesurado brillo y luminosidad. 

 

Con la invención del cine y de otras formas narrativas de la imagen como la 

fotonovela o la televisión, surgió el término ‘iconosfera’, propuesto en 1959 por 

Gilbert Cohen-Séat, quien fundó el Instituto de Filmología de París. 

Posteriormente aparece el término ‘semiosfera’, propuesto por Yuri Lotean para 

abarcar el ámbito que rodea al hombre moderno en el que cabía la 

‘iconosfera`, y además la ‘mediasfera’, propuesta por Abraham Moles y que se 

caracterizaría por su densidad e inagotable campo de la imaginación y, 

finalmente, Regis Debray propondrá la logosfera, la grafosfera y la videosfera17. 

Son diversas formas de nombrar el desarrollo que han tenido las imágenes a 

través de sus campos más significativos en lo referente a quién las produce, 

cómo son transmitidas, qué tiempo plantean, cómo ha evolucionado la actitud 

de quienes las observan desde su papel mágico y religioso, continuando con su 

desarrollo en el arte, para finalizar en nuestra actual civilización presidida por el 

protagonismo de la imagen y de sus múltiples formas de realizarla. En el 

presente, las imágenes marcan el paisaje de las ciudades capitales de la 

geografía mundial, creando un entorno regido por la visualidad, una iconosfera: 

“Las tres cesuras mediológicas de la humanidad –escritura, imprenta, 

audiovisual- dibujan en el tiempo de las imágenes tres continentes distintos: el 

                                       

17 GUBERN. Op. cit. p. 107. 
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ídolo, el arte, lo visual. Cada uno tiene sus leyes. Confundirlos es causa de 

tristezas inútiles”.18  

 

En el esquema seguido se plantea como cada edad de la mirada tiene unas 

características especiales. Ídolos, arte y era de lo visual se corresponden a su 

vez con logosfera, grafosfera y videosfera. La primera va desde cuando surge la 

escritura hasta la invención de la imprenta, la segunda desde la invención de la 

imprenta hasta el momento en que inventan la televisión a color y la tercera es 

la actual, regida por el protagonismo de los medios de comunicación. Cada una 

tiene su tiempo y su lengua materna. La primera abarca de lo mágico a lo 

religioso, la segunda de lo religioso a lo histórico y la tercera la globalidad. El 

ídolo presenta la eternidad, el arte la inmortalidad, y lo visual el espectáculo, el 

acontecimiento. Se plantea además cómo en la ejecución de cada una hay 

diferencias, por ejemplo en el ídolo se parte de un modelo que se debe repetir, 

copiar e imitar. En el arte se parte de una tradición que se debe consultar para 

innovar. Y finalmente en lo visual con la tecnología y la máquina para la 

producción de imágenes hay que generar acontecimientos mediáticos. 

Geográficamente las primeras se dieron en Asia y en Bizancio, la segundas en 

Europa y Florencia, y lo visual se da prioritariamente en América y en Nueva 

York. La estructura de Debray permite un análisis de la evolución de las 

imágenes desde aspectos más abarcantes y desde cambios significativos en 

ellas. 

 

Con el ídolo religioso se da una trascendencia desde la materialidad o 

corporalidad visible del objeto, de el ser representado hacia lo que la imagen 

comunica para su credo, logrando con esto su grado de eficacia y credibilidad. 

Se cree en todo lo que encierra la imagen del ser idolatrado, no importa su 

tamaño, calidad o sutiles variaciones. Es portadora de atributos, alcanza a ser 

protectora y se le otorgan poderes sobrenaturales. Su fuerza no está en su 

                                       

18 DEBRAY. Op. cit. p. 175. 
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visibilidad sino en su presencia, en ocasiones con sólo cargarla ya se está a 

salvo, como podemos observarlo en el poder que se le atribuye a las reliquias. 

El fragmento de algo: fotografía, manto, hueso, pelo o sangre del ser venerado 

posee todos los beneficios para sus creyentes. También a las imágenes 

primitivas que encontramos en las cuevas de Altamira se les ha atribuido ese 

carácter mágico como práctica previa de una posterior actividad de caza. Dado 

ese papel de protección, de comunicación con los dioses, de las fuerzas 

naturales que se les otorgaban, no importaba quién las realizaba, la autoría de 

ellas era anónima y además estaban al servicio de la comunidad, en lugares 

destacados o privilegiados geográficamente que podían hacer parte del ritual en 

su cercanía con las deidades. Pueden reunirse bajo este interés todas las 

representaciones realizadas por las culturas primitivas americanas, en Francia, 

España, Egipto, Grecia, Roma y Bizancio, y además toda la producción cultural 

que trajo consigo el cristianismo. 

 

Las manifestaciones artísticas que se dieron posteriores al protagonismo del 

cristianismo y hasta la modernidad van a tener cambios significativos, en la 

actitud de quienes producen las obras, en la forma como ellas circulan y en 

quienes las observan, llegando a ser consideradas por Debray como un 

segundo momento significativo en la mirada: son propiamente lo que llamamos 

hoy arte. El arte transforma la preocupación de las realizaciones culturales 

anteriores hacia los seres superiores o deidades, por un carácter antropológico 

cuyo interés está en todos los aspectos que rodean a los seres humanos, su 

finitud, su historia. Además hacia una relación y observación del mundo real y 

de la naturaleza. Las obras son producidas por artistas, dotados de capacidades 

y habilidades especiales, que a través de la inspiración e investigación, logran 

llevar a cabo obras excelsas, producto de una genialidad que debe proponer 

algo nuevo, dejando atrás esas producciones anónimas hechas para la magia, 

el ritual, el proceso de enseñanza de unas creencias, y en las cuales se 

continuaba una tradición y se debía seguir un modelo como se dio en Egipto, 

China o Bizancio. Estos artistas pertenecían a escuelas o academias como la de 
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Florencia. La actitud de quienes las observan dejará de ser la adoración para 

pasar al disfrute, la contemplación y el gusto. Estas representaciones artísticas 

se dieron principalmente en Europa, en Venecia, y su principal lugar de 

encuentro serán los museos, palacios y destacadas obras de la arquitectura. En 

este estado de la mirada encontraremos todas las transformaciones y rupturas 

artísticas que propusieron las llamadas vanguardias de la modernidad, hasta el 

cambio experimentado en el arte y en la historia de la humanidad a partir del 

final de la década de los sesentas. Lo que podríamos considerar un `después 

de la modernidad`. 

  

La videosfera regida por lo visual será la tercera y última forma de agrupar la 

mirada de acuerdo a su función. Está caracterizada por el protagonismo de la 

imagen a través de los medios de comunicación, la llamada aldea global que 

proponía McLuhan. La invención de la televisión a color acompañada de un 

proceso de continuos avances tecnológicos en la producción y difusión de las 

imágenes propicia significativos cambios en la cultura. Este tercer estado de la 

mirada va a comprender las realizaciones culturales llevadas a cabo entre la 

modernidad y la posmodernidad, hasta el actual momento que proponen los 

estudios visuales o culturales que trascienden a otro estado del arte posterior a 

la posmodernidad. La imagen en la visualidad está producida y mediada por la 

técnica, tanto en sus procesos de producción como en sus canales de difusión y 

distribución, considerando incluso la red global, internet, como vehículo de 

transmisión de imágenes. La imagen ahora puede dejar de lado la 

representación del mundo real para considerar a cambio mundos virtuales. 

Además, el tiempo de la imagen ya no es diferido como en el arte sino que se 

da en simultáneo. El espacio de circulación de las imágenes deja de ser el 

museo para llegar a la pantalla, a todo el ámbito espacial citadino, a la red, a 

los periódicos y demás medios de circulación de información masiva. El genio, 

artista creador de las obras de arte puede ser sustituido ahora por una agencia 

de publicidad, por un grupo de personas, e inclusive por un autor desconocido 

en circulación a través de Internet. América y Nueva York serán los lugares 
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protagónicos de esta etapa de lo visual, influenciados de algún modo por el Pop 

Art y sus aportes culturales, conceptuales y formales al arte posterior. Los 

temas a los cuales se refiere la imagen en la visualidad serán cotidianos, 

intrascendentes, ya no serán los aspectos sustanciales de la condición humana 

y de la naturaleza.  

Con la videosfera vislumbramos el fin de la ‘sociedad del 
espectáculo’. Si hay una catástrofe, ella estará ahí. 
Estábamos delante de la imagen y ahora estamos en lo 
visual. La forma-flujo no es una forma para contemplar 
sino un parásito de fondo: el ruido de los ojos. Toda la 
paradoja de nuestra tercera edad reside en que da la 
supremacía al oído, y hace de la mirada una modalidad de 
la escucha. Se reserva el término ‘paisaje’ al ojo y el de 
‘entorno’ al sonido. Pero lo visual se ha convertido en un 
ambiente casi sonoro, y el viejo ‘paisaje’ en un entorno 
sinestésico y envolvente.19 

 

Con la telepresencia no se dan distancias físicas frente a los sucesos, 

simultáneamente al instante en que están pasando los hechos, los espectadores 

en diversos y distantes lugares geográficos del mundo pueden observarlos. Un 

claro ejemplo de esto fue el arribo del hombre a la luna en 1969, o la reciente 

guerra del Golfo Pérsico que casi podría pensarse que fue una guerra planeada 

para los medios visuales de difusión. E igual sucedió con el ataque a las Torres 

Gemelas, el llamado 9/11. Cuando los sucesos se daban, los teleespectadores 

de diversas regiones del mundo los observaban con el mismo asombro de 

quienes estaban a unos pocos metros de los hechos: “El amigo colega que 

desde la terraza de su casa en la calle Duane, a pocos metros del World Trade 

Center, vio explotar el segundo avión en los pisos de arriba, vivió y sintió algo 

distinto (sabrá Dios qué) a lo que viví y sentí yo en Alemania frente a la 

pantalla de televisión, pero no vio nada distinto a lo que yo vi.”20 O a lo 

experimentado por Derrida en su hotel en Shanghai cuando al final de un viaje 

a China se entera de los hechos a través de la transmisión de CNN y alcanzó a 
                                       

19 Ibíd., p. 235. 
20 BORRADORI, Giovanna. La filosofía en una época de terror. Diálogos con Jürgen Habermas y 
Jacques Derrida. Bogotá: Taurus, 2003. p. 57.  
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medir la magnitud de la tragedia a pesar de la distancia.21 La presencia de los 

televisores en nuestro entorno doméstico ha modificado muchas de nuestras 

costumbres, pues hemos pasado de ver los hechos mundiales en los noticieros 

de las salas de cine –en el ya histórico “Mundo al instante”– a tenerlos casi en 

simultáneo en nuestra casa. Esto ha generado una banalización del consumo 

audiovisual, pues con el ejercicio del zapping las emisiones televisivas se siguen 

parcialmente. Además, la adicción que genera la televisión ha hecho de muchos 

de sus espectadores seres sedentarios que desplazaron algunas de las 

costumbres de sus casas al lugar donde se encuentra la televisión. Cuando la 

presencia de imágenes era menor se destinaba más tiempo a su observación y 

producían mayor curiosidad. En la actualidad la invasión de ellas hace que 

pasen desapercibidas muchas cosas, inclusive que se hagan invisibles por 

exceso de información, por proliferación, por abuso de presencia:  

Es cierto que, en este paisaje caracterizado por la opulencia 
mediática, las imágenes puedan convertirse en una ‘falsa 
realidad’, en un biombo de la realidad, a la que ocultan, 
como aquellos paisajes de cartón piedra que se erigían en 
los itinerarios que recorría Catalina de Rusia y que 
constituyeron una anticipación involuntaria de nuestra 
realidad virtual22. 

 

El ruido visual de los programas de computador con efectos de alta tecnología 

para simular y proyectar un mundo paralelo e inexistente ha sido empleado de 

múltiples maneras, por ejemplo en el avanzado campo de los juegos de 

entretenimiento, en la medicina y en la cirugía estética para proyectar futuras 

transformaciones. Quienes estudian el clima pueden proyectar la evolución, 

transformación y alcances de un fenómeno natural. Son múltiples las 

aplicaciones que posee el uso de la imagen en la era visual. Las nuevas 

tecnologías de la imagen hacen de esta era una época regida por la economía, 

por la publicidad y por la capacidad que pueda tener la imagen de impactar, 

sobrecoger y obnubilar al espectador con el desmedido uso de efectos y 

                                       

21 Ibíd., p. 162. 
22 GUBERN. Op. cit., p. 123.  
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tecnología. La imagen pasó de suscitar un juicio de gusto a generar un 

espectáculo. Cada que se dan nuevos adelantos tecnológicos con la imagen 

necesitamos acudir menos a la realidad. Estos programas la remplazan e 

incluso permiten proyectar futuras situaciones antes de llegar a sucederse. Ese 

abuso de los efectos especiales no sólo ha sido utilizado por el hombre para 

crear realidades virtuales en cine y televisión, sino que el terrorismo lo ha 

empleado como parte de su capacidad destructiva trascendiendo así del efecto 

al acontecimiento. La inmediatez con la cual recibimos las imágenes que 

documentan la tragedia del acontecer diario, hace que muchas de ellas se 

transmitan sin mediar ninguna reflexión, ningún juicio frente a estos hechos, 

llegando por el contrario a propiciar publicidad para quienes están detrás de los 

hechos. Es ahí donde están llamados la filosofía, el arte y la cultura a propiciar 

una reflexión, un juicio y un análisis para forjar un porvenir diferente.  

 

La imagen que se transmite a través de la televisión tiene diversos propósitos, 

pues al ser de consumo masivo es un generoso medio para la difusión de las 

ideologías y de las propuestas políticas y para la venta de toda clase de 

productos, moldeando el gusto de las personas y fabricando estereotipos de 

belleza. “¿Qué es lo más creíble?. Hoy en día, la imagen. La imagen es ley. De 

hecho, determina los índices de popularidad, la composición de los gobiernos, 

las jerarquías en el Estado, el calendario y los contenidos del discurso público” 

(…) “Pero como el ‘medio es el mensaje’ y la televisión es en sustancia 

‘entretenimiento’, el que habla y el que actúa, el político y el cantante, el 

tribuno y el saltimbanqui cada vez están más juntos, pues el medio obliga”23. La 

imagen ha adquirido un poder tan relevante que el estudio de ella y su 

adecuado manejo contribuye a proporcionarles éxito a algunos profesionales. 

Por ejemplo, los futuros presidentes usualmente utilizan las personas más 

conocedoras de las implicaciones de la imagen en el público y su poder para 

convencer o vender la imagen que proyectará su campaña o propuesta de 

                                       

23 DEBRAY. Op. cit., p. 280. 
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gobierno. Igual sucede con los personajes del mundo de la farándula pues sin 

un adecuado manejo de su imagen, su personalidad no se proyecta como debe 

ser, considerando incluso la transformación de su rostro y de su apariencia 

mediante el empleo de cirugías estéticas.  

 

La transmisión de la imagen por vía satelital ha permitido que las fronteras se 

disuelvan, con la difusión de los hechos y de las imágenes que las documentan. 

Así hemos podido observar a través de CNN las tragedias de los trenes en la 

India, o los ataques del terrorismo en Oriente, Norte América, Londres o en 

nuestro país. De otro lado también hemos podido seguir los diversos viajes a la 

luna, o los fallidos arribos a ella; la muerte, entierro y homenajes a la realeza, 

papas y gobernantes; las atrocidades a causa del calentamiento de los mares. 

La destrucción de la capa de ozono y su repercusión en algunos fenómenos 

naturales, como los efectos de los huracanes en Norteamérica. No sólo hemos 

desbordado las fronteras sino que incluso hemos seguido simultáneamente 

muchos de estos acontecimientos. En algunos de ellos las transmisiones en 

directo disuelven el espacio y el tiempo que nos separan. Estas imágenes se 

convierten en pruebas fidedignas de un suceso, ellas sustituyen la realidad. 

“Química o magnética, la imagen maquinal encarna ya la autoridad suprema, lo 

real.”24 

 

En ese afán del hombre contemporáneo por producir imágenes son muchos los 

adelantos tecnológicos que se han dado. Una etapa que supera la producción 

análoga de imágenes ha sido remplazada por la presencia de máquinas, 

software y ordenadores que tienen la particularidad de generar imágenes a 

partir de operaciones matemáticas, transformando así la tradición icónica que la 

precedía. La imagen es construida por una matriz numérica, conformada por un 

conjunto de píxeles. Esa estructura fragmentada de la imagen digital permite 

que pueda ser modificada parcialmente. Además su forma de conservación y 

                                       

24 Ibíd., p. 293. 
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almacenamiento no se da como la imagen análoga en álbumes, sino en la 

memoria de un ordenador o en cualquier dispositivo recopilador de información 

digital. Para ser visualizada la imagen digital debe acudir a las pantallas o a 

impresiones en soportes apropiados. Son muchas las diferencias que 

encontramos entre la imagen digital y la imagen análoga tanto desde su 

presencia formal como desde su valor ontológico, como nos señala Román 

Gubern: 

Pero la gran diferencia estética entre imagen digital e 
imagen fotoquímica se halla en otro lugar. La imagen 
infográfica, ajena a cámaras y objetivos, es autónoma 
respecto a las apariencias visibles del mundo físico y no 
depende de ningún referente. Al haber eliminado a la 
cámara y hasta al observador, la imagen de síntesis nace 
de un ‘ojo sin cuerpo’ y culmina así el trayecto histórico de 
la imagen a la busca de su autonomía absoluta, liberándola 
del peso y de las imposiciones de la realidad, en un 
proceso de desrealización que culmina con la realidad 
virtual.  
La gran novedad cultural de la imagen digital radica en que 
no es una tecnología de la reproducción, sino de la 
producción, y mientras la imagen fotoquímica postulaba 
‘esto fue así’, la imagen anóptica de la infografía afirma 
‘esto es así25. 

 

No concebía Roland Barthes la transformación de la imagen fotográfica a otro 

tipo de imagen como la que nos plantea la tecnología digital, cuando afirmaba 

en su libro “La cámara lúcida”: “La imagen fotográfica es la reproducción 

analógica de la realidad y no contiene ninguna partícula discontinua, aislable, 

que pueda ser considerada como signo. Sin embargo, existen en ella elementos 

retóricos (la composición, el estilo…) susceptibles de funcionar 

independientemente como mensaje secundario. Es la connotación, asimilable 

en este caso a un lenguaje. Es decir: es el estilo lo que hace que la foto sea 

lenguaje”.26 Era impensable para Barthes en su momento concebir una imagen 

                                       

25 GUBERN. Op. cit., p. 147. 
26 BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós. 3ª ed. 1994, 
p. 20 
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desligada de la realidad y producto de un algoritmo. O una imagen fotográfica 

que no fuese verdad, que no tuviese en su ser la completa veracidad – el esto 

fue, esto ha sido así – que planteó la imagen análoga a través de su historia. El 

tiempo de la imagen digital ya no es necesariamente un pasado que hable de 

memoria, recuerdos o nostalgia sino que puede estar construido a partir de 

diversos momentos reales e ideales, vividos y soñados. 

 

La realidad virtual le va a permitir al espectador viajar dentro de un mundo 

nuevo, inmaterial, ilusorio, mental, perceptual, penetrar un entorno sin 

desplazarse, navegar a través de él de forma fluida. La realidad virtual sumerge 

el sujeto en un mundo ideal, programado y ficticio. Le remplaza su realidad por 

una artificial, privándolo del azar que posee el transcurrir de los hechos 

cotidianos donde no hay vuelta de regreso ni retroceso de la experiencia 

simulada. Sólo el desbordamiento en la necesidad de producir imágenes ha 

llevado al sujeto contemporáneo a crearse un mundo como el que propone la 

realidad virtual y lo ha incitado incluso a utilizarla para propósitos violentos y 

destructivos. En ocasiones se previsualizan estos hechos mediante programas 

de computador que simulan la realidad o ejercitan a quienes los cometerán en 

el manejo de aviones y armas, alcanzando a medir con anterioridad su 

capacidad destructiva y demencial. 

 

Concluye Debray su reflexión sobre la imagen formulándose una pregunta: 

“Una simple pregunta al próximo milenio: ¿Cómo ver perfectamente alrededor 

de uno sin admitir, al lado, abajo o arriba, ‘cosas invisibles’? No necesariamente 

ángeles ni cuerpos astrales. Realidades ideales, mitos o conceptos, 

generalidades o universalidades, inmaterialidades o símbolos que nunca 

tendrían traducciones visuales posibles, aunque fueran sólo virtuales, en un 

ciberespacio. ¿Cómo puede haber un aquí sin un allí, un ahora sin un ayer y un 

mañana, un siempre sin un nunca…?.”27 En ese protagonismo de la imagen en 

                                       

27 DEBRAY. Op. cit., p. 308. 
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el actual ciberespacio son muchas las representaciones que se dan, así como 

los sentimientos que suscitan; sin embargo, a pesar de tal pluralidad temática y 

formal existe también una censura a las imágenes por diversos motivos: 

religiosos, morales, sociales, por diferencias frente a costumbres establecidas, a 

leyes que rigen las poblaciones, por parámetros académicos impuestos, por 

diferencias sexuales. Pero esto no es un hecho reciente sino que es algo que se 

ha dado a través de la historia, pues cada tradición genera también sus 

restricciones.  
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2. ONTOLOGÍA DE LA IMAGEN DESPUÉS DE LA MODERNIDAD 

(1968 – 2001) 

 

 

2.1 IDEAS GENERALES Y HECHOS ESPECÍFICOS 

 

Al indagar por la ontología de la imagen después de la modernidad, 

específicamente en el lapso entre mayo de 1968 y septiembre de 2001, es 

adecuado tomar como referencia la valencia óntica de la imagen que propone 

Gadamer28 para tratar de analizar si se han dado cambios significativos entre el 

modo de ser de la imagen moderna y la actual. El concepto de imagen lo 

aborda Gadamer desde un sentido amplio que congrega conceptos afines como 

cuadro, copia, fotografía. Esta clasificación sin ahondar en técnicas específicas, 

es apropiada para una conexión con el arte actual, donde estos límites, de 

técnicas puras, se desdibujan. El arte de las últimas décadas se ha 

caracterizado por múltiples transformaciones e hibridaciones de la imagen. El 

contexto apropiacionista, por ejemplo, donde un cuadro renacentista o de 

cualquier período anterior de la pintura puede ser actualizado en el presente a 

través de una puesta en escena que se materializa fotográficamente o en otras 

técnicas gráficas. Son tan diversas y complejas las manipulaciones que 

experimenta la imagen del arte actual que los conceptos de original, imitación, 

copia, se renuevan y transforman, precisando una mirada diferente, y un 

                                       

28 GADAMER. Op. cit., p. 182. 
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análisis en consecuencia, hacia la ontología de la imagen contemporánea. 

Frente a muchas de las obras del arte de hoy cabe la pregunta: ¿cuál es la 

imagen original y cuál es la copia? O como señala Gadamer: “en qué sentido se 

distingue el cuadro de la copia (…) y cómo se produce en ese sentido la 

referencia del cuadro a su mundo”29. Lo interesante de la teoría gadameriana 

para el arte reciente, específicamente para la imagen, es el otorgarle el carácter 

de verdad acrecentada de ser a las posibles representaciones y cambios de 

estado a las que puede ser sometida una imagen. Lo importante es captar la 

esencia del mundo específico al que alude cada obra representada, pues, a 

través de la representación, se hace presente el mundo que la constituye.   

 

Gadamer plantea cómo la obra de arte encuentra su propósito al generar una 

experiencia que hace que quien la viva salga transformado. El espectador de la 

obra de arte, en la medida en que posea formación, puede lograr un mayor 

diálogo con la obra, descubre otros contenidos y así sale renovado de esa 

experiencia. Pasando de la obra de arte a la imagen es posible agregar que al 

indagar por el modo de ser de la imagen se puede considerar que ella también 

suscita una experiencia que busca trasformar a quien la experimenta. Además 

debemos referirnos a lo que ella representa en cada momento o época y a la 

experiencia que genera en el espectador. Por ejemplo, la actitud que requería el 

público de las imágenes religiosas cuando accedía al conocimiento de su credo 

a través de ellas, es diferente de la que deben asumir los transeúntes de las 

grandes capitales contemporáneas cuando el arte irrumpe en el bullicio de la 

publicidad para señalar algún aspecto que origine cierta reflexión. En ese 

“Representar para...”, que nos señala Gadamer está el ser del arte: “La 

representación del arte implica esencialmente que se realice para alguien, 

aunque de hecho no haya nadie que lo oiga o que lo vea”30. Así, el ser de la 

                                       

29 Ibíd., p. 185. 
30 Ibíd., p. 154. 
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imagen halla su resonancia en la comunidad que la legitima, sea ella religiosa, 

científica, o cultural. Se ponen de relieve los aspectos esenciales que 

caracterizan el ser de ese ente representado, logrando en la búsqueda por la 

verdad de su representación, un acrecentamiento de ser. El arte es la 

configuración que se da para lograr una transformación de la realidad y develar 

la verdad que encarna. Esa verdad se logra en la medida en que se reconoce 

en ella algo familiar o  incluso el propio espectador. Es un volver a ver con otros 

ojos aquello que ya hemos visto, o comenzar a ver algo nuevo que sin la 

imagen jamás lo hubiéramos descubierto, y que el ser de la obra nos lo 

presenta diferente, trasformado, enriquecido, potenciado, revelado.    

 

Entre la representación y el mundo o aspecto originario que se representa a 

través de la imagen siempre va a existir una alusión o conexión esencial, sin 

embargo, frente al mundo original, pueden existir diversas representaciones, 

que incrementan así el ser de lo representado, entonces “Cada representación 

viene a ser un proceso óntico que contribuye a constituir el rango óntico de lo 

representado”31. La representación o imagen se independiza respecto al original 

pues este queda validado a través de ella, es decir “lo representado sólo 

adquiere imagen desde su imagen”32. Cuando es un sujeto el que se representa 

y adquiere presencia para otros a través de su imagen, las intencionalidades de 

quien produce esta imagen pueden afectar la percepción de ella. El arte ha ido 

transformando esas relaciones entre original y representación o imagen. 

Antiguamente la forma de presentar el mundo originario a través de la 

representación, se detenía en la búsqueda por la similitud, en alcanzar la 

belleza, o en las cualidades formales que ayudaban a acercar la representación 

a lo representado, pero en la medida en que los procesos técnicos que 

producen las imágenes han evolucionado, y más específicamente desde la 

                                       

31 Ibíd., p. 189. 
32 Ibíd., p. 191. 
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invención de la fotografía con su característica de captar de forma objetiva la 

realidad, se han complejizado las relaciones con el mundo originario, buscando 

crear nuevas instancias que representen otros aspectos. Esto además se ha 

transformado con lo “posfotográfico” que son los cambios que ha introducido la 

digitalidad33. Los procesos sociales, políticos y culturales han afectado y 

enriquecido a las imágenes que nos produce el arte, pues según nos señala 

Gadamer “el arte aporta al ser, en general y en un sentido universal, un 

incremento de imaginabilidad”34.  

 

Las imágenes nos permiten acceder al ser del mundo visible a través de su 

representación, pero como las nociones de realidad se transforman con los 

hechos que las afectan, es importante ubicar históricamente los aspectos que 

ayudaron a constituir una ontología de la imagen después de los hechos 

ocurridos en mayo de 1968 y hasta el atentado al World Trade Center de Nueva 

York. El final de la década de los sesenta es el momento que determinó muchos 

de los cambios en el pensamiento y en la sensibilidad de la época moderna 

hacia un después de la modernidad, específicamente este final de década y las 

dos siguientes como consecuencia de los cambios sociales, políticos, culturales 

y económicos dados después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los 

ideales que reunía el proyecto moderno como fueron libertad y democracia, o 

las máximas revolucionarias que movieron una generación hacia la búsqueda de 

las llamadas libertad, igualdad y fraternidad comenzaron a perder fuerza y 

credibilidad. Igual sucedió con el llamado canon moderno que recibió tantas 

críticas por su concepción lineal y unilateral del sentido de progreso: 

Ese canon moderno –tal como, por ejemplo, se formuló 
tanto académica como artísticamente en los siglos 
dieciocho y diecinueve por medio de la acotación de etapas 
sucesivas, escalonadas y progresivas de la producción 

                                       

33 MIRZOEFF, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 2003. p. 122. 
34 GADAMER. Op. cit., p. 192. 
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cultural- intentó dar forma a ese tejido de tradiciones 
históricas y lo hizo, precisamente, suministrando un relato 
del nacimiento y consolidación de su conciencia reflexiva. 
La modernidad, al hacer reflexivas las tradiciones desde las 
que nació y a las que se enfrentó, reconstruyó su propia 
génesis a la luz de las definiciones que de sí misma iba 
dando en sus programas políticos, morales, cognitivos y 
artísticos”35.  

Entre los aspectos que consideraban los teóricos que enfrentaban los cambios 

entre la modernidad y la posmodernidad se encuentra la revisión frente a lo 

que se consideraba verdad con respecto a la ciencia, a la justicia, a la 

individualidad y a lo que podría considerarse arte o producto cultural. Estos 

aspectos andaban por rumbos e instituciones diferentes que era necesario 

replantear.     

 

Diversos aspectos incidieron en la pérdida de credibilidad en el protagonismo de 

la razón y en lo que proponía la Ilustración. La complejidad y pluralidad de las 

sociedades, de sus medios de comunicación y su conexión en un mundo virtual 

y global, trajeron como consecuencia el debilitamiento de la noción de individuo 

y del lenguaje, a cambio de una multiplicidad. Ya no existían categorías 

políticas, morales o estéticas universales que congregaran, pues ahora había 

que preguntarse por las particularidades y las individualidades. Con el 

desdibujamiento de las fronteras mediante las comunicaciones globales 

aparecen otros sujetos y culturas ignoradas como las latinas, africanas u 

orientales, e igual sucedió con las diferencias raciales y de género pues ya no 

existía un único modelo de individuo, sino que los cambios que trajo consigo la 

Segunda Guerra Mundial propiciaron que algunos miembros de la sociedad, que 

permanecían en una condición minoritaria, aislada, ignorada, adquirieran una 

                                       

35 THIEBAUT, Carlos. La mal llamada postmodernidad (o las contradanzas de lo moderno). En: 
Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 1996. 
Volumen II, p. 313. 
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nueva visibilidad, como las mujeres con su liberación sexual, laboral y su 

derecho al voto. También ha sido revisada la noción de historia pues su 

concepción unilineal ha quedado atrás como nos señala Thiebaut:  

“El desvanecimiento de la idea de programa o de proyecto 
va, así, de la mano de la imposibilidad de pensar una 
concepción del tiempo histórico como progreso, como 
secuencia o como proceso –siquiera frágil y falible- de 
aprendizaje. Lo acontecido en el pasado pasa, así, a ser 
arsenal de las prácticas culturales de interpretación del 
presente y en el presente. La temporalidad que marca los 
productos culturales no define –si no es en forma de 
negatividad, de imposibilidad- ninguna forma de conciencia 
histórica”36. 

 

El arte contemporáneo deja entrever que algo ha cambiado, que ya no existe 

una gran narrativa que lo congregue. Según señaló Hans Belting: “El arte 

contemporáneo (…) manifiesta una conciencia de la historia del arte, pero no la 

lleva mucho más lejos” y acorde con Danto se refiere a “la relativa y reciente 

pérdida de fe en una gran narrativa que determine el modo en que las cosas 

deben ser vistas”37. Pero como este término contemporáneo queda algo 

ambiguo surge el de posmodernidad para reunir las producciones culturales que 

dejan ver ese espíritu del momento que posee un acento plural, contaminado, 

en el que no importan las rupturas vanguardistas, un arte que poseía mayor 

conciencia de sí mismo. También fue llamado arte posthistórico38, al dejar de 

concebirse la historia al lado del concepto progreso. Los artistas pudieron 

realizar sus obras independientemente de la historia y de las pautas y 

tendencias que ella marcara y es así como se asume una actitud que captura 

estados del pasado acorde al propósito de la obra, pero otorgándole a esos 

                                       

36 Ibíd., p. 324. 
37 Citado por DANTO, Arthur C. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la 
historia. Barcelona: Paidos, 1999, p. 27. Quien a su vez lo toma de BELTING, Hans. The End of 
the History of Art.  
38 Ibíd., p. 34. 
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aspectos una forma inédita, desprejuiciada. Este apropiacionismo se observó 

desde la pintura, la escultura, pero tuvo su mayor resonancia a través de la 

fotografía. Con esta actitud el artista asume una revisión o crítica de la 

representación al acudir a imágenes u objetos ya dados en otro contexto, bien 

sea la publicidad, la historia del arte, la medicina, los manuales de instrucciones 

domésticos de dominio público generalizado, para presentar otro universo 

diferente al que la imagen proponía inicialmente, en ocasiones con mínimas 

transformaciones. Ese espíritu de la época también plantea, como nos señala 

Anna M. Guasch, una deconstrucción del proyecto moderno, pero asumiendo el 

término deconstrucción de forma derridiana: “no como destrucción negativa 

sino como desestructuración del sistema, en el sentido de des-hacer algunas 

etapas estructurales dentro de éste para ver cómo están construidas y después 

re-construirlas”39. Insertarse en el sistema para descubrir sus debilidades, para 

hacer explícitas sus falencias. 

 

Algunos de los aspectos que sugiere el cambio de pensamiento entre la 

modernidad y la posmodernidad como fueron el debilitamiento de las certezas 

de la razón, la pérdida de importancia en la autoría, la actitud apropiacionista 

con respecto al pasado y a la tradición cultural, los cuestionamientos sobre la 

identidad, entre otros, se ven reflejados, más específicamente, en la fotografía. 

Es importante destacar cómo desde la invención de esta técnica se dio una 

preocupación por los desarrollos tecnológicos que buscaban ser fieles en la 

forma de captar la realidad reduciendo los tiempos, procedimientos y equipos, 

hasta llegar a su simplificación y desplazamiento de ser una herramienta para 

especialistas a formar parte de los implementos domésticos. Esa relación que 

desde un primer momento tuvo la fotografía con la realidad fue utilizada por 

algunos pintores para facilitar su manera de captarla y tener un resultado fiel a 

                                       

39 GUASCH, Anna María. Una lectura de la posmodernidad. En: HERNÁNDEZ, Domingo (ed.). 
Estéticas del arte contemporáneo. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2002. p. 94 
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ella, sin embargo la fotografía dejó de estar al servicio de otras técnicas y los 

fotógrafos que buscaban un resultado más artístico, acudieron al empleo de las 

técnicas iniciales de la fotografía para lograr un aspecto pictorialista, dándose 

con ello algunas polémicas incentivadas por los pintores, que vieron amenazado 

su oficio y comprendieron que la pintura debía formularse otras preguntas más 

allá del mero hecho de reproducir el mundo real40. Fue así como cada vez la 

presencia de la fotografía fue invadiendo los salones y museos generándole 

nuevas preguntas al arte. Incluso para el período que se ha escogido de finales 

de los sesenta, su desempeño fue protagónico y provenía de diversos medios y 

soportes como la prensa, la televisión, la publicidad y todos los demás procesos 

derivados de la misma fotografía como el fotograbado, la fotocopia, la 

fotoserigrafía, entre otros. La época de la reproductibilidad técnica, profetizada 

por Benjamin, era, hace tiempos, una realidad.  

 

Entre los aspectos que han caracterizado la presencia de la fotografía en el arte 

de la segunda mitad del siglo XX se pueden apreciar entre otros, una constante 

indagación sobre el ser humano, especialmente en aquellas situaciones que 

dejan ver su vulnerabilidad, su fragilidad y el contexto en el cual se 

desenvuelven sus sentimientos y pasiones. Los artistas han profundizado estas 

temáticas a través del autorretrato, de la mirada a su entorno inmediato o, en 

otras ocasiones, registrando al otro anónimo. Nos han presentado las 

enfermedades terminales, la muerte, las huellas en el cuerpo a causa de la 

esquizofrenia o procesos de refiguración de una identidad como 

cuestionamiento a la industria quirúrgica. También hemos podido observar un 

amplio y complejo campo en el cual se desenvuelven las relaciones humanas, el 

amor y el desamor, el desenfreno, el vacío y la melancolía, las diversas 

                                       

40 Esta discusión la nombra Walter Benjamín en varios apartes de su texto ‘Sobre la fotografía’: 
“La cuestión de si la fotografía es un arte se discutió por entonces con la apasionada 
participación de un Lamartine, Delacroix o Baudelaire, sin llegar a plantearse la cuestión 
preliminar de si el carácter global del arte no había cambiado con la invención de la fotografía”. 
p.88. 
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maneras de indagar por una identidad a través de la lucha de géneros, o el 

sobrepasar los límites entre privado y público, real o ficticio, equilibrio y 

perturbación, normal y anormal, entre muchas otras circunstancias donde la 

simple polaridad deja de existir, para situar entre el blanco y el negro, una 

multitud de grises que muestran que el mundo es más complejo que nuestra 

propia mirada. Sin embargo, la posición que nos interesa señalar desde el arte 

es aquella que aboga por el silencio, por el vacío, por la ausencia, aquella que 

evoca el drama, que lo nombra sin evidenciarlo, que le genera al espectador 

una experiencia, que como anota Carmén Bernárdez lo “empuja a hallar en sí 

mismo resonancias interiores que lo hagan redescubrir su propia sensibilidad, 

su propia fragilidad como ser humano”41. Sin embargo, a renglón seguido la 

autora descree de las capacidades de la imagen para comunicar la ausencia, el 

silencio y el vacío, dada su capacidad de “ser siempre asertiva, (…) en cierto 

sentido la imagen implica siempre una afirmación de la presencia”42. Y en ese 

sentido se debe señalar un distanciamiento con esta afirmación, pues el 

presente trabajo profundiza la relación entre la imagen fotográfica reciente y la 

filosofía, desde los valores artísticos del arte actual y se propone encontrar una 

ontología crítica renovada en la imagen artística que hable del drama y la 

tragedia contemporáneos.  

  

Sin embargo, cabe anotar que los años sesenta estuvieron marcados por una 

serie de transformaciones sociales, políticas y culturales que influenciaron al 

arte contemporáneo en general. Entre los hechos que se destacan están el 

asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, las revueltas 

de estudiantes y trabajadores en Mayo del 68 en París que traerían la dimisión 

del general De Gaulle al año siguiente, el surgimiento del hipismo como 

                                       

41 BERNÁRDEZ S., Carmen. Transformaciones en los medios plásticos y representaciones de las 
violencias en los últimos años del siglo XX. En BOZAL, Valeriano (ed.). Imágenes de la violencia 
en el arte contemporáneo. España: la Balsa de la Medusa, 2005. p. 85. 
42 Ibíd., p. 83. 
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resultado de una generación inconforme con los destrozos de la Segunda 

Guerra Mundial y con las perversidades de una sociedad únicamente 

productiva, además de la escalada bélica de los Estados Unidos en Vietnam, 

acontecimientos que buscarían una liberación frente a la vida, al sexo, a las 

drogas, como compensación y refugio a una realidad decepcionante. Además 

de estos sucesos, algunos adelantos tecnológicos como la invención de la 

cámara fotográfica instantánea a color o el arribo del hombre a la luna, se 

verán reflejados en las obras de algunos artistas como sucedió con 

Rauschenberg y su interpretación fotográfica de este fenómeno, y con Lucas 

Samaras y sus autorretratos con cámara instantánea manipulada de su serie 

Friends. Marshall McLuhan, uno de los principales teóricos de los cambios que 

experimentó la imagen con todos los desarrollos tecnológicos, y en especial de 

este período, va a señalar en el libro la Aldea Global, que llevó a cabo con B.R. 

Powers, cómo con la llegada del hombre a la luna se había establecido un 

‘intervalo resonante’, pues lo importante no estaba ni en la luna ni en la tierra 

sino en el vacío intermedio, en ‘ese límite invisible entre el espacio visual y el 

acústico’ 43. En la tensión que se daba en el intercambio de estos dos mundos 

disímiles. Este aspecto de la intercomunicación entre la tierra y su satélite 

necesita una tecnología que los medios de comunicación aprovechan casi 

inmediatamente. Los avances tecnológicos para masificar la imagen son 

necesarios en los planteamientos de este trabajo. 

 

 

2.1.1 Andy Warhol: imagen crítica.  Dentro del acercamiento a la imagen 

que producen los artistas a partir de los hechos trágicos, en especial en la 

fotografía artística, es importante destacar el surgimiento del Pop Art con sus 

temas tomados de la sociedad de consumo, y del entorno doméstico, inspirados 

                                       

43 MCLUHAN Marshall y POWERS, B.R. La aldea global. España: Gedisa, 3º reimpresión, 1996. 
p. 22. 
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por la iconografía de los medios de comunicación. Entre sus más destacados 

representantes encontramos a Andy Warhol y a Roy Lichtenstein, en cuyas 

obras podemos observar algunos aspectos que abordan problemáticas y 

situaciones trágicas. Andy Warhol retoma fotografías de los periódicos que 

aluden a los disturbios raciales, la silla eléctrica, Jacqueline Kennedy poco 

después del asesinato de su esposo, al suicidio de Marylin Monroe, y a 

accidentes automovilísticos. Estas fotografías las lleva a impresiones 

fotoserigráficas de gran formato con mínimas transformaciones de la imagen 

original. Lichtenstein con un lenguaje formal cercano al de las tiras cómicas, 

presenta, por ejemplo, un avión cubierto en llamas con la palabra que simboliza 

tal sonido ‘Whaam!’, o rostros de mujeres llorando, generalmente actrices 

tomadas de alguna fotonovela, o explosiones y disparos de diversas armas. 

Ambos valiéndose de las imágenes que los medios de comunicación 

proporcionan, y mediante los procedimientos formales a los cuales las someten, 

dan mayor énfasis al contexto de la imagen que a su originalidad o valor 

estético. Además no buscaban acentuar las nociones de realismo de estas 

imágenes, sino tratar de encontrar la forma de construir una realidad que 

dejara ver su cuestionamiento a la sociedad norteamericana, explotando sus 

aspectos frágiles, sus puntos de quiebre, dentro de una presentación que 

aparentemente parecía una celebración de una sociedad de consumo 

 

Warhol toma el retrato de Jackie Kennedy llorando junto al féretro de su esposo 

recientemente asesinado. Él era el presidente de los Estados Unidos y juntos 

conformaban una pareja que idealizaba muchos de los sueños de una 

generación. Varias de las fotografías de ella, que ampliamente difundieron los 

medios, son empleadas por Warhol para realizar unas fotoserigrafías 

monocromáticas en las cuales destaca los rasgos esenciales de su belleza, de su 

dolor. Estos rasgos fueron captados y simplificados con el proceso formal 

empleado para transmitir la imagen de la viuda por excelencia. La utopía de 

una sociedad que sitúa sus héroes en el poder quedó sepultada. Un solo retrato 
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se repite cuatro veces acentuando un instante imborrable para la humanidad. 

En Cuatro Jackies, 1964, fig. 1, no está presente el cadáver de John F. 

Kennedy, pero la tristeza de la viuda lo evoca. El instante fotográfico llevado a 

la fotoserigrafía sobre lienzo recalca la tragedia irremediable: “la repetición 

corroe la imagen individual. Warhol consigue captar así en algunos cuadros 

inolvidables la desesperación de la repetición, la destrucción de la expresión a 

través del exceso de información y la del placer a través del consumo”44. 

Warhol utiliza imágenes elocuentes de la cultura de los medios y de su 

momento histórico, bien sea cambiando las dimensiones, alterando o 

agregando color a la imagen inicial, repitiendo el motivo de forma seriada, para 

acentuar el impacto del hecho real que representa, para generar reflexión sobre 

la forma como los medios masivos crean conciencia de lo real. O quizás en el 

sentido que señala Lacan y al cual apela Hal Foster al referirse a estas 

imágenes de Warhol sobre acontecimientos trágicos en la sociedad 

norteamericana: “Más bien, la repetición sirve para tamizar lo real entendido 

como traumático. Pero su misma necesidad apunta asimismo a lo real, y en 

este punto la repetición rompe la pantalla–tamiz de la repetición. Es una 

ruptura no tanto en el  mundo  como  en  el  sujeto,  entre  la  percepción  y  la 

conciencia de un sujeto tocado por una imagen”45. Afectado por el llamado 

punctum de Roland Barthes, ese fragmento de la fotografía cautiva la mirada 

del espectador y le crea el punto de quiebre con el mundo real. Se supera así la 

anécdota para concentrarse en el gesto y en los elementos de mayor 

expresividad.   

 

Lichtenstein y Warhol trabajan con las imágenes que han sido difundidas de 

forma masiva. Sin embargo, la diferencia que poseen frente al tratamiento de la 

imagen  está  en  que  Lichtenstein  desenmascara  su estructura interna  como 

                                       

44 HONNEF, Klaus. Andy Warhol 1928 – 1987 El arte como negocio. Tashen: Köln, 2000, p. 68. 
45 FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001, p. 
136. 
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diseccionando una pieza de caza. En otra dirección Warhol, con su aparente no 

análisis, multiplica los íconos derrumbados de una sociedad sin énfasis y sin 

diferenciación de valor alguno. Warhol no canoniza los hechos que difunde pues 

la noticia, su inspiración primordial, no hace historia: “Todos somos testigos, 

pero donde todos son testigo nadie es juez: lo que ‘hace noticia’ no hace 

historia”46. Warhol con su reiteración pone de presente la banalidad de una 

sociedad que sólo cree en la superficie, que únicamente privilegia la imagen 

mediática. La presencia de la fotografía a través de su obra tiene un tono 

trágico que se manifiesta a través del aura espectral que rodea las imágenes 

que selecciona de los medios, íconos con apariencia superficial que representan 

la muerte, la ausencia, lo intrascendente, reforzado por procedimientos 

formales que repiten la copia interminablemente, y en ocasiones, alterando el 

color por cada reproducción que distancian el referente cada vez más de sus 

nexos con la realidad original. 

 

Los cambios que experimentó el arte con la presencia de objetos que a simple 

vista no se diferenciaban de los elementos que ofrecía el mercado, tanto a nivel 

escultórico como de imágenes, requirió posicionamientos teóricos para ayudar a 

establecer los aspectos que los diferenciaban de sus homólogos indiscernibles 

como nos señaló Danto en su texto La transfiguración del lugar común. Tenía 

que darse una atmósfera histórica, filosófica y teórica que lo posibilitara, que 

nos ayudara a argumentar lo que encarnaban estas imágenes u objetos y su 

contenido o significado para ser consideradas obras de arte y no meras cosas. 

En el arte de estos años encontramos como intencionalidad los aspectos que 

tratan de la vida cotidiana, los hechos cercanos a los artistas, pues las 

diferencias entre arte y vida cada vez se hacen más imperceptibles. La 

diferencia está según Danto en que son homólogos ontológicamente distintos 

                                       

46 ARGAN, Giulio Carlo. El arte moderno. La época del funcionalismo. La crisis del arte como 
ciencia Europea. Valencia: Fernando Torres, 1975, p. 747. 
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aunque sensorialmente aparezcan indiscernibles. Suscitan en nosotros 

experiencias diferentes, pues el contexto de cada uno es fundamental para 

percibirlo como arte o como cosa simplemente. 

 

Los desarrollos y transformaciones de la época se reflejan en la autoconciencia 

del arte. Esa libertad desbordada que exaltó la juventud en la lucha por sus 

ideales, el arte la hace parte esencial de sus creaciones con un desenfreno 

experimental y conceptual, ayudado por el bombardeo de información que 

propicia el protagonismo de los medios masivos. El empleo que hace el Pop Art 

de la imagen y su circulación generó su desmitificación, pues ya no provenía de 

fuentes o significados esenciales y profundos sino de la vida común, cotidiana, 

de la publicidad, del imaginario colectivo. Otro aspecto importante que trajo 

consigo la relación entre los fenómenos mediáticos y el arte fue la manera 

como se transformó lo que se representaba y el cómo se representaba, pues 

los mismos medios les dieron pautas a los artistas para hacer de la trama, del 

lenguaje expresivo, de la simplificación formal, elementos constitutivos de las 

imágenes. Ya se había superado el interés de estados anteriores del arte por 

reproducir el mundo real por medio de la imitación inmediata, ahora con las 

tecnologías de la imagen que facilitaron la forma de capturar y comunicar la 

realidad, las preguntas que se hacía el arte se complejizaron, se dirigieron hacia 

la existencia, los sentimientos y las diversas preocupaciones que rodeaban a la 

humanidad. Además pasadas ya las reflexiones que propiciaron algunas de las 

vanguardias de la modernidad, el arte se dirigía hacia expresiones que 

contribuyeran a profundizar sobre la autoconciencia del arte y su función dentro 

de una sociedad y de una época de constantes cambios, que hizo que el arte 

tuviese un carácter más reflexivo, más cercano al pensamiento. Finalizadas las 

vanguardias de la modernidad, un tipo de narrativa había llegado a su fin y 

dejaba el camino abierto a diversos relatos, a un arte plural, pues ya no existía 

el interés por innovar, por romper con lo anterior: “cualquier arte que surgiera 
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debería crearse sin el beneficio de fortalecer ningún tipo de narrativa en la que 

pudiera ser considerado como su etapa siguiente”.47  

 

La tendencia de la cultura contemporánea hacia una visualización desbordada 

ha estado marcada por el afán de registrar y capturar en imágenes las múltiples 

circunstancias que caracterizan el presente. Los mismos desarrollos 

tecnológicos que experimentó la era visual propondrían la invención y 

manipulación de diversas instancias de una misma realidad, aspecto que traería 

como consecuencia la pérdida de credibilidad en la realidad captada. Con el uso 

de los editores de imagen digital, como el paradigmático photoshop, una 

imagen se podía enriquecer, alterar, escenificar y transformar de tal manera 

que lo virtual desplazó a lo estable y veraz. De la lógica formal en la antigüedad 

se pasó a la lógica dialéctica en la modernidad y finalmente a la lógica de lo 

virtual en la contemporaneidad48 que lleva a la circulación global de las 

imágenes a través de la red, incorporándole además a la imagen el concepto de 

velocidad. Y frente a esta proliferación de datos e imágenes en Internet será el 

uso adecuado de nuestra imaginación la herramienta para abordar lo global sin 

perderse en su laberinto. Las nuevas tecnologías de la imagen han estado 

cercanas a reflexiones que han caracterizado el arte después de la modernidad 

en lo referente a aspectos como la autoría, la circulación de las obras, el papel 

del museo. Pero desde los contenidos de las imágenes fotográficas la 

preocupación ha estado en el ser humano, su existencia, su finitud y 

sentimientos. Desde las distintas formas de materialización, las fotografías nos 

plantean recurrentes relaciones con otras manifestaciones como el 

performance, bien sea como registro o como obra paralela a la acción; con el 

collage, articulando en ocasiones fotografía o fotocopia con pintura, objetos o 

ensamblajes; con la conciencia espacial, creando un diálogo entre la fotografía 

                                       

47 DANTO. Op. cit., p. 27. 
48 MIRZOEFF. Op. cit., p. 26. 
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y la arquitectura que la alberga; o las mezclas entre texto, imagen y espacio. 

Estas distintas circunstancias replantean la ontología de la imagen fotográfica y 

anuncian cómo los anteriores parámetros que se tenían para juzgar las obras 

que indagaban por una preocupación formal, han quedado atrás: belleza, 

aspectos referidos a composición, lenguaje plástico y estilo pasan a un segundo 

plano. Frente a estas circunstancias surgen ahora preguntas como ¿qué es real 

y qué no lo es?, ¿quién lo ha creado?, ¿qué universo de significación esta 

construyendo esta obra? o ¿qué experiencia busca suscitar?, ¿a qué contexto 

referencia? ¿Qué emite, qué omite?, entre otras, que plantean las exigencias 

para construir otra ontología de la imagen y del arte reciente. 

 

La valencia óntica de la imagen pregonada por Gadamer sigue teniendo 

vigencia en sus dos aspectos más destacados: de un lado, el concepto de 

representación, lo que es para Gadamer el verdadero papel de la imagen, es 

decir “la transformación en una configuración”49. Este planteamiento es actual 

pues la imagen ya no refiere a su modelo sino que lo transforma, le acrecienta 

su ser. Y del otro lado, que lo representado adquiere una nueva dimensión, una 

verdad que sólo su imagen le propicia, es una propuesta también pertinente en 

la imagen contemporánea y adecuada además para ampliar la pregunta por la 

ontología de la imagen fotográfica hoy. Sin embargo lo que no posee la teoría 

de Gadamer sobre la imagen es la importancia de lo mediático, el nuevo 

contexto que le crean a la imagen los medios de comunicación masiva y tan 

ampliamente teorizada por otros autores. Pero que Gadamer no se haya 

ocupado de este asunto no invalida sus tesis centrales sobre la imagen ni le 

resta importancia a sus planteamientos.  

 

 

                                       

49 GADAMER. Op. cit., p. 154. 
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2. 2 SUBLIME. 

 

La revaloración de la obra de arte a partir de otros conceptos y no del de 

belleza es un aspecto que encontramos muy a menudo a través del arte 

contemporáneo. Danto en su texto El abuso de la belleza, nos ayuda a 

profundizarlo. Denomina ‘vanguardia intratable’ a esas obras en las cuales no 

podemos percibir la belleza en una primera instancia: “la Vanguardia Intratable 

dio un inmenso paso adelante filosófico. Contribuyó a mostrar que la belleza no 

era consustancial al concepto de arte y que una cosa podía seguir siendo arte 

independientemente de que la belleza estuviera presente en ella. El concepto 

de arte puede requerir la presencia de algunos rasgos, entre los cuales está el 

de belleza, pero también otros muchos, como la sublimidad”50. Podría hablarse 

de diversos sentimientos que despiertan las obras de esta década, como por 

ejemplo el sobrecogimiento, el horror, el asco, el temor, el dolor, entre muchos 

más. Lo abyecto fue otro aspecto importante dentro de las manifestaciones 

plásticas de estos tiempos, quizás como cuestionamiento a un arte adormecido 

cuya principal intencionalidad era el disfrute, la exaltación de la belleza o la 

perfección. Todas estas cualidades presentes en las obras nos amplían tanto el 

concepto como los problemas estéticos, además de acercarnos más a nuestra 

humanidad.   

 

El desbordamiento de nuestras facultades que trajo consigo el sentimiento de lo 

sublime podría encontrarse en la conjunción de dolor y placer que se 

encerraban en el “conflicto entre las facultades de un sujeto, la facultad de 

concebir una cosa y la facultad de ‘presentar’ una cosa” (…) tiene lugar cuando 

la imaginación fracasa y no consigue presentar un objeto que, aunque más no 

                                       

50 DANTO, Arthur C. El abuso de la belleza. Barcelona: Paidós, 2005, p. 22. 
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sea en principio, venga a establecerse de acuerdo con un concepto”51. Ya Kant 

en la ‘Analítica de lo sublime’ planteaba un ‘momentáneo impedimento de las 

fuerzas vitales’ que genera ese sentimiento de placer cercano al dolor, 

quedando desprovisto de forma pues sólo el ánimo alberga esas ideas 

impresentables sensiblemente: “sublime es aquello cuyo solo pensamiento da 

prueba de una facultad del ánimo que excede toda medida de los sentidos”52. 

Señala entonces Kant: “Por lo tanto, ha de ser llamado sublime el temple del 

ánimo debido a una cierta representación que da que hacer a la facultad de 

juzgar reflexionante, y no al objeto”53. Posteriormente en este aparte Kant 

señala como ejemplo la actitud del espectador que por primera vez está frente 

a la iglesia de San Pedro en Roma, al observarla experimenta un 

sobrecogimiento o ‘estupor’, similar al sentimiento que producen algunas obras 

contemporáneas. En ellas se da un desequilibrio entre la imaginación y las ideas 

presentes, pues la imaginación en la búsqueda por sobrepasar hacia un estado 

máximo lo que logra es descender hacia sí misma para llegar a experimentar 

una agradable sensación. Cuando se experimenta un desequilibrio entre el 

concepto y su representación que no logra adecuarse por su magnitud, Kant lo 

denomina ‘monstruoso’, pues el objeto es excesivamente grande para el 

concepto y ‘colosal’ cuando la representación es tan grande que dificulta la 

facultad de aprehender ese concepto. Señala más adelante: “El sentimiento de 

lo sublime es, pues, un sentimiento de displacer, debido a la inadecuación de la 

imaginación en la estimación estética de magnitudes respecto de la estimación 

por la razón”54.      

 

                                       

51 LYOTARD, Jean-Fançois. La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa, 1987, 
p. 20. 
52 KANT, Emmanuel. Crítica de la facultad de juzgar. Caracas: Monte Ávila latinoamericana, 
1992. & 25, 85-84. 
53 Ibíd., & 25 84-83. 
54 Ibíd., & 27.  
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Cuando nos referimos a lo sublime en Kant es importante tener presente que él 

le reserva este concepto a la naturaleza en sus estados de infinitud y no al arte. 

Pero como finalmente sublime no es el objeto de la naturaleza sino el temple 

del ánimo de quien juzga, es aplicable al sentimiento que generan las 

circunstancias trágicas en cuanto suscitan conmoción, displacer, desequilibrio e 

impotencia, y producen en nosotros un sentimiento que ‘desafía nuestras 

fuerzas’: “La estupefacción, lindante con el terror, el horror, y el sagrado 

estremecimiento, que acoge al espectador”55. Hay una facultad del ánimo para 

superar algunas dificultades sensibles a través de cimientos o bases humanas, 

como sucede frente a estados de debilitamiento de lo humano por el dolor, la 

enfermedad e incluso la muerte. Son aquellos sentimientos que producen un 

temple al ánimo como se da también con la tribulación, los llamados por Kant 

‘afectos vigorosos’, que tienen su origen en las ideas morales. Él acude a una 

cita de Burke para corroborar su intención de ligar lo sublime al temor, a quien 

considera el autor más distinguido a este respecto y el cual concluye:  

“que el sentimiento de lo sublime se funda en el instinto de 
conservación y en el temor, esto es, en un dolor que, toda 
vez que no llega a la efectiva ruina de las partes corpóreas, 
suscita movimientos que, limpiando los vasos más 
delicados o los más groseros de obstrucciones peligrosas y 
molestas, están en condiciones de despertar sensaciones 
agradables, no, por cierto, placer, pero sí una especie de 
estremecimiento complaciente, una cierta quietud que está 
mezclada con temor”.56 

 

Este desbordamiento de la capacidad para juzgar y reflexionar frente a muchos 

de los hechos o acontecimientos contemporáneos ha sido altamente utilizado 

por los medios para crear imágenes, acudiendo al impacto visual y sonoro para 

conmocionar a los espectadores. El cine ha hecho excesivo uso de esto, 

franqueando las barreras entre la realidad y la ficción, tanto desde el manejo 
                                       

55 Ibíd., & 29 116-118. 
56 Ibíd., & 29 127-129. 
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documental de fenómenos naturales o de sucesos históricamente significativos, 

como de la creación de entornos y aditamentos que crean dimensiones virtuales 

y complejas de la realidad. “Irónicamente, los aparatos utilizados para acceder 

a la virtualidad se han convertido en el lugar en el que el mayor de los logros 

estéticos: lo sublime, ha encontrado su hogar”57. También el terrorismo sabe 

despertar en nosotros ese sentimiento, a través del registro que de él hacen los 

medios de comunicación, por ejemplo la imagen de los cuerpos cayendo de las 

Torres Gemelas el fatídico 11 de septiembre, produjo en los teleespectadores 

del mundo un sentimiento inconmensurable frente a la realidad dada. Las obras 

que plantean una reflexión a través del empleo de la imagen frente a hechos o 

circunstancias trágicas, que se van a presentar en el presente trabajo, 

pretenden escapar a lo sublime como estilo, a la retórica mediática que le hace 

juego a la cultura de espectáculo, donde la catástrofe, la muerte y la 

destrucción son presentadas de forma exagerada para producir un gran 

impacto en el espectador. Por el contrario se apelara a obras que se detienen 

en el señalamiento discreto que busca darle dignidad al afectado, acentuar los 

aspectos que crean conciencia sobre su humanidad. No se considerarán obras 

que trafican con el dolor ajeno a cambio de espectáculo. En este sentido las 

imágenes referidas a estos ámbitos de violencia y dolor, deben ser siempre 

críticas, reflexionantes, y si se quiere sublimes, en el sentido señalado por Kant: 

“Lo sublime debe tener, pues, siempre, relación con el modo de pensar, es 

decir, con máximas que procuren supremacía a lo intelectual y a las ideas de la 

razón por sobre la sensibilidad”58. Que trasciendan el señalamiento del hecho 

trágico en particular y del impacto que busca la noticia mediática, hacia el 

asunto que nombra la tragedia que se esconde en el día a día, en la 

desigualdad, intolerancia, inequidad, anormalidad, y en las diferencias de raza, 

género, poder, economía, cultura, sociedad, entre muchas otras. 

 

                                       

57 MIRZOEFF. Op. cit., p. 141. 
58 KANT. Op. cit., & 29 123.  
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2.3 CONTEXTO DESDE EL ARTE.  

 

La reflexión a la que invitaban las obras de arte al complejizar los sentimientos 

que buscaba despertar en los espectadores, generó mayores vínculos con la 

filosofía. Al tomar las obras de arte conciencia de sí mismas, al acudir a 

lenguajes y medios expresivos híbridos, dificultan su comprensión y requieren 

de artistas y público cultivado con una amplia formación. Además la relación 

entre la filosofía y el arte se acorta. Desde la década de los sesenta y 

especialmente desde el surgimiento del arte conceptual, y obviamente desde 

Duchamp, el arte hace énfasis en las ideas, en la reflexión que generan las 

obras, en el campo de conocimiento que abren y no meramente en el disfrute 

estético, dejando de considerar como aspectos prioritarios la belleza y la forma. 

El arte con su autoconciencia puede contribuir a transformar muchos aspectos 

de la sociedad, del presente y del mundo. Fueron tantos los cambios 

experimentados en el arte desde finales de los años sesenta que muchos de 

ellos han logrado trascender hasta los planteamientos que actualmente propone 

el arte, como nos señala Danto: “La vanguardia de los sesenta quiso franquear 

la barrera entre vida y arte. Quiso borrar la distinción entre arte elevado y 

vulgar. Para cuando la década tocaba a su fin, quedaba muy poco en pie de lo 

que antes se habría considerado como parte del concepto de arte. Fue un 

período de espectacular demolición filosófica.”59 

 

 

2.3.1 Diana Arbus: melancolía.   El espíritu de rebeldía y transformaciones 

que se vivió a través de los años sesenta, propició que en fotografía se dieran 

planteamientos como los de Diane Arbus, New York, 1923 – 1971. Esta artista 

se interesó por el misterio de la existencia en su profundidad, complejidad y 

                                       

59 DANTO, Arthur C. El abuso de la belleza. Op. cit. p. 25. 
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pluralidad. Se dedicó a observar las vidas interiores y secretas de la gente, 

valiéndose de la cámara fotográfica para tratar de captar el alma de los sujetos 

que la cautivaban, pues su obra se preocupaba por el espíritu y no por la 

apariencia de las personas. Usualmente sus personajes eran seres marginados 

y discriminados por la sociedad con quienes Diane Arbus entablaba una relación 

previa a sus fotografías, haciendo de las imágenes posteriores fragmentos de 

esas historias. Su manera obsesiva de mirar y capturar a estos seres le permitió 

alcanzar el propósito de su obra: realizar una antropología moderna con la 

actitud y el escrutinio de un taxonomista. La forma como registraba a sus 

sujetos, los hacía quedar desprovista de todo, casi desnudos, buscando llegar a 

los sentimientos y situaciones de mayor debilidad y fragilidad, a los estados e 

instancias ocultos. Harold Hayes, redactor de artículos en la revista Esquire y 

luego su editor jefe, dice de las fotos de Diane Arbus: “La visión de Diane, sus 

sujetos y su estilo instantáneo eran perfectos para Esquire y para aquellos 

tiempos. Lo desnudaba todo para dejarlo en carne viva. Parecía algo 

apocalíptico”60.  

 

Fotografió enanos, gigantes, nudistas, travestidos, hermafroditas, transexuales, 

arquetipos de adolescentes, levantadores de pesas, parejas jóvenes, niños en el 

Central Park de Nueva York. Expresó en su obra cómo la normalidad llegaba 

hasta lo extraño y asumió a través de su vida una actitud de mayor tolerancia 

frente a la condición humana. Ante todo buscaba lugares y personajes sórdidos, 

y no temía al peligro, pues, por el contrario, lo asociaba con el placer. En 

alguna ocasión señaló que temía más a lo que llevaba dentro de sí, pues lo 

externo no podía llegar a tocarla. Quizás las vidas de estos personajes eran más 

intensas que la suya y de esta forma lograba sobrellevar la profunda melancolía 

que marcó su vida y llegó a sumergirla en intensos estados depresivos. Su obra 

se concentró en fotografiar una sociedad y una clase a la cual no pertenecía y 

por la que sentía gran curiosidad desde su infancia. Su condición social le 
                                       

60 BOSWORTH, Patricia. Diane Arbus. Barcelona: Circe, 1999, p. 190. 
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impedía acercárseles aunque fuese con la mirada. Cuando tuvo la suficiente 

independencia intelectual, social y moral concentró su cámara en ellos, en esos 

seres que llevan una vida diferente a la suya, sin los parámetros que son 

admitidos como normales y a quienes la sociedad margina por sus aspectos 

físicos, por sus preferencias sexuales, o por pertenecer a grupos minoritarios 

como los gitanos o los latinos, entre otros. Ella señala: “una de las cosas que 

padecí en mi infancia fue la carencia de adversidad. Me sentía segura de forma 

irreal, sabía lo que era y, por absurdo que parezca, la sensación de ser inmune 

me resultaba dolorosa”61. 

 

La obra de Diane Arbus es precursora de una pregunta sobre lo normal en las 

diferencias de género, sexo o identidad que tendría su mayor momento de 

reflexión y posicionamientos durante las décadas de los ochenta y noventa, con 

la llamada teoría queer: “El término ‘queer’ puede funcionar como sustantivo, 

adjetivo o verbo, pero en todos los casos se define en contraposición a lo 

‘normal’ o ‘normalizador’. La teoría queer no es un marco conceptual o 

metodológico singular o sistemático, sino una colección de articulaciones 

intelectuales con las relaciones entre el sexo, el género y el deseo sexual”62. El 

concepto lleva implícita una actitud que transgrede la norma y, las 

concepciones frente al sexo y la sexualidad son desestabilizadas, buscando la 

creación de una teoría renovada frente al cuerpo y al género, a la subjetividad, 

a la identidad. En esta teoría se considera a Foucault como punto de partida y 

antecedente, dado su espíritu provocador, pues para él la sexualidad es “una 

categoría construida a partir de la experiencia, cuyos orígenes son históricos, 

sociales y culturales, más que biológicos”63. En su historia de la sexualidad 

Foucault analiza cómo desde distintas disciplinas se ha segregado a las 

personas cuya sexualidad se desarrolla en lo que la sociedad considera sus 

                                       

61 Ibíd., p. 45. 
62 SPARGO, Tamsin. Foucault y la teoría queer. Barcelona. Gedisa, 1994, p. 15. 
63 Ibíd., p. 20. 
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márgenes, aplicándoles denominaciones que ya implican discriminación. Él por 

el contrario estudia todas las posibles variaciones frente a los sentimientos, 

relaciones y sexualidad, y concluye, entre otros aspectos, lo siguiente:  

“La mecánica del poder que persigue a toda esta disparidad 
no pretende suprimirla sino dándole una realidad analítica, 
visible y permanente: la hunde en los cuerpos, la desliza 
bajo las conductas, la convierte en principio de clasificación 
y de inteligibilidad, la constituye en razón de ser y orden 
natural del desorden. ¿Exclusión de esas mil sexualidades 
aberrantes? No. En cambio, especificación, solidificación 
regional de cada una de ellas. Al diseminarlas, se trata de 
sembrarlas en lo real y de incorporarlas al individuo”64.  

Lo interesante de la obra de Diane Arbus fue el haber sido precursora al 

abordar estos contenidos y temáticas frente a las diferencias de género, 

sociedad, clase, normalidad, que aún no se habían teorizado. Ella, a través de 

la observación de unos personajes cuyas vidas transgredían en diversos 

aspectos lo políticamente correcto, los asume en su obra con dignidad y respeto 

exaltando su humanidad.   

 

Un año después de su muerte, en 1972, se lleva a cabo una exposición 

retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la 

cual se exhibieron 112  fotografías y al respecto señaló Susan  Sontang:  

“En la exposición de Arbus, ciento doce fotografías tomadas 
por una sola persona y todas similares –es decir, casi todos 
los retratos tienen (en cierto sentido) el mismo aire- (…) 
monstruos selectos y casos límite –casi todos feos, con 
ropas grotescas o desfavorables, en sitios desolados o 
yermos- que se han prestado a posar y a menudo observan 
al espectador con franqueza y seguridad. La obra de Arbus 
no invita a los espectadores a identificarse con los parias y 

                                       

64 FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores Argentina, S.A. Trigésima ed, 2005, p. 57. 
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desdichados que fotografió. La humanidad no es ‘una’ (…) 
Arbus tomaba fotografías para mostrar algo más simple: 
que hay otro mundo (…) La insistente uniformidad de la 
obra de Arbus, aun cuando se aleja de sus temas 
prototípicos, muestra que su sensibilidad, armada con una 
cámara, podría insinuar angustia, anomalía, enfermedad 
mental con cualquier tema”65.  

La apreciación que hace Susan Sontang de las fotografías de Diane Arbus es 

insuficiente, pues ella no sólo buscaba mostrar otro mundo, ni mucho menos 

presentar la condición humana “atomizada en el horror”, sino involucrarse con 

esos personajes cuyas vidas eran diferentes. Al mismo tiempo cuestionaba el 

mundo superficial al cual pertenecía y se avergonzaba. Es una obra 

conmovedora que nos ayuda a ahondar en la ontología de la imagen trágica, 

que en este caso se centra en lo más humano de lo humano, en su fragilidad, 

en la manera como se refleja la tristeza y el infortunio en la apariencia de las 

personas, en los indefensos rostros de los niños que inconsolablemente lloran 

como en su obra A child crying, N. Y., 1967, fig. 2, fotografía blanco y negro de 

un primer plano del rostro de un niño que mira desconsolado y cuyos ojos 

levemente se abren cubiertos de lágrimas. Con un formato cuadrado y el 

empleo del flash electrónico, Diane Arbus logra controlar la real intención de 

sus fotografías: producir conmoción, sobrecogimiento. En la franqueza e 

ingenuidad de los niños Down que bellamente registra Arbus en sus obras 

Untitled, 1970 – 71, nos presenta otra faceta de su personalidad: contrariar la 

sociedad presentándole lo que esconde, oculta o ignora, porque se sale de sus 

estereotipos. Diane Arbus por el contrario dignifica todos los seres diferentes 

presentándolos respetuosamente. Genera en el espectador un choque visual 

sacándolo de las habituales bellas imágenes fotográficas a las cuales estaba 

acostumbrado. Cuando en el año de 1965 se expusieron tres de sus fotografías 

en el Museo de Arte Moderno de Nueva York: una pareja de nudistas mirando 

la cámara, dos hombres vestidos de mujer entre bastidores y la tercera 

                                       

65 SONTANG, Susan. Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa, 4º ed. 1996, p. 42. 
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conformada por una familia de personas obesas que tranquilamente mira el 

objetivo, el público se sintió agredido y rechazaba las imágenes manifestando 

su inconformidad. 

 

En el libro La Transfiguración del lugar común Danto plantea el concepto de 

“Distancia psíquica”, para nombrar el alejamiento que anteponemos al 

contemplar un objeto artístico, adoptando una actitud en la cual dejamos de 

lado lo utilitario que dicho objeto pueda tener, y pasamos a una posición 

privilegiada de contemplación estética, a un discernimiento de sus diversos 

aspectos, a un juicio de gusto como nos propone Kant en la Crítica del Juicio. 

Afirma Danto, que a las fotografías de Diane Arbus se les ha criticado esto66. 

Teniendo en cuenta que la distancia psíquica puede ser un componente de la 

producción artística o de la contemplación estéticas sería erróneo pretender que 

un artista tenga ‘distancia psíquica’ en el momento de hacer su obra, y menos 

Diane Arbus, para quien su proyecto como artista fue involucrarse con seres 

humanos cuyas vidas poseían condiciones difíciles y vivían en los márgenes de 

la sociedad. Bien sea por sus rasgos o por su situación minoritaria o por 

aquellas cosas que los hacían diferentes frente a la sociedad. Diane Arbus con 

sus  fotografías  buscaba  dignificarlos,  haciéndolos ver como seres normales y 

protagonistas de una realidad que les creaba en cada fotografía. Resaltando su 

propio entorno, acercándose a los espacios que habitaban hasta lograr la 

cercanía que le permitía realizar sus fotografías. No es precisamente la 

‘distancia psíquica’ lo que aún hoy logra conmovernos al observar sus 

fotografías. La respuesta práctica la da la artista frente a la sociedad 

neoyorquina al presentarle en su obra a los seres que ellos marginan y 

segregan por diferentes razones, haciéndolos visibles y sustrayéndolos del 

ocultamiento al que han sido confinados. 
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     2. DIANE ARBUS. A child crying, N. Y., 1967    
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Diane Arbus estudió y observó la tradición fotográfica artística y documental 

que abordaba la tragedia y el dolor humanos a través de las obras fotográficas 

de Julia Margaret Cameron, de Mathew Brady, de los campos de batalla de la 

guerra civil estadounidense, de Paul Strand y de las fotografías de niños 

trabajando en las minas de Lewis Hine. También observó con detenimiento el 

trabajo de la artista Lisette Model, su manera de captar la vejez, la pobreza, la 

gordura, su estrategia para conmover y sobrecoger. Aprendió de ella la relación 

que se entablaba entre el modelo o sujeto a fotografiar y el fotógrafo, aspecto 

que marcó la relación de Diane Arbus con sus personajes: podía ser un 

enfrentamiento, una conversación o un evento cargado de emoción, pero 

siempre era necesario que se diera un intercambio de tipo visceral para que la 

fotografía fuese aceptable. Para ella los mejores fotógrafos son los que asumen 

riesgos y generan imágenes subversivas, delirantes, conmovedoras. Quizás por 

eso fotografió la morgue, las pensiones, los burdeles, los hoteles deteriorados 

de Manhatan, los inmigrantes y las prostitutas. Era una constante búsqueda de 

aventuras, de rarezas, de situaciones de peligro que la estimulaban y la 

sacaban de su constante depresión. Lo que ella quería hacer con su cámara era 

fotografiar el drama de la vida, sin embargo, lo más importante no era la 

imagen final sino la experiencia, el suceso en sí. El diálogo con el otro, el 

misterio, los momentos de silencio, la vida cotidiana de los segregados. Incluso 

en alguna ocasión señaló que le hubiese gustado haber fotografiado el suicidio 

en los rostros de Marilyn Monroe y Hemingway, pues la autodestrucción vivía 

con ella, era parte de su vida. Muchas veces se preguntó cuál era el sentido de 

la vida, pero tenía claro que la fotografía era la herramienta que le ayudaba en 

esa búsqueda. Decía de la fotografía: “El secreto de la fotografía es que la 

cámara asume el carácter y la personalidad de quien la usa. La cámara se 

maneja con la mente”67. Como señaló Rene Char: “No tenemos más que un 
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recurso frente a la muerte: hacer arte antes de que llegue”68 y de esto se ocupó 

Diane Arbus hasta el momento en que decidió finalizar su existencia. 

 

Para ella la vida era una intensa aventura y un gran reto y su trofeo era las 

fotografías que obtenía, pues se valía de la premisa de que retratar a alguien es 

como seducirlo, logrando así capturar con su cámara la profundidad de sus 

sujetos. Walker Evans señaló de Diane Arbus: “Lo que la distingue como 

fotógrafa está en su mirada, que a menudo dirige hacia lo grotesco y lo salaz, 

una mirada sabia para detectar y mostrarnos el horror que puede ocultarse en 

un puñado de tierra”69. Con ocasión de la retrospectiva del MOMA, posterior a 

su muerte, señaló Marion Magid en la revista Arts: “En última instancia, la gran 

humanidad de la obra de Arbus radica en que santifica esa intimidad que, en un 

principio, parecía haber violado”70. Sumergida en una profunda depresión que 

usualmente la agobiaba en el verano a causa de los recuerdos de la infancia, y 

atendiendo a la presencia recurrente del suicidio, Diane Arbus decide finalizar 

su vida un 27 de julio de 1971. Posteriormente Howard su hermano le dedica 

este poema: 

“Mi querida, me pregunto si antes del fin 
pensaste en aquel juego de niños 

al que seguramente jugaste, en el que 
corres por encima del estrecho muro de un jardín 

imaginando que es la cima de una montaña 
con insondables precipicios a ambos lados 
y cuando sentiste que perdías el equilibrio 
saltaste, porque temías caer, y pensaste 

sólo por un instante: Es ahora cuando muero. 
Eso fue hace una vida. Ahora ya no estás, 

te negaste a seguir jugando el juego de los adultos 
en el que, manteniendo el equilibrio en la cima que corona 

la oscuridad 
se sigue corriendo sin mirar hacia abajo 

                                       

68 CHAR, René. En: JANKÉLÉVITCH, Vladimir. La muerte. Valencia: Pre-Textos, 2002, p. 7. 
69 BOSWORTH, Patricia. Diane Arbus. Op. Cit., p. 247. 
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y nunca se salta por temor a caer”71. 
Un espíritu de insatisfacción, melancolía e inconformismo frente a su mundo 

nos ha dejado la obra de Diane Arbus que a pesar de su temprana muerte tuvo 

un mayor impacto y difusión en los años y décadas siguientes a su deceso. Ella 

nos ayuda a descubrir la conexión entre los sucesos que marcan los diversos 

momentos históricos y la forma como esto afecta las instancias de producción, 

comunicación y recepción del arte. Hubo varios aspectos que influyeron en las 

manifestaciones artísticas que se dieron a través de estos años como fueron: el 

espíritu de inconformismo frente a las guerras, las luchas de poder, creencia o 

territorio que se manifestaron a través de ataques terroristas. De otro lado se 

dieron manifestaciones culturales, políticas, sexuales y artísticas surgidas a 

partir del hipismo, que priorizan el trabajo manual e impulsan el arte creado por 

grupos minoritarios que defienden su raza o género. También la muerte de la 

primera víctima de sida, los adelantos e inventos científicos y médicos como el 

nacimiento del primer bebé probeta, los desarrollos tecnológicos como las 

transmisiones vía satelital, el invento de los microprocesadores, el computador 

personal, las videograbadoras domésticas, la cámara fotográfica con enfoque 

automático, son, entre muchos otros, los acontecimientos que protagonizaron 

el arte de estos tiempos.    

 

 

2.3.2 Miguel Ángel Rojas: individuo, comunidad y país. Como producto 

de la liberación sexual alcanzada durante estos años algunos artistas asumen 

posiciones en defensa de sus sentimientos, siendo un ejemplo de esto algunos 

aspectos de la obra del artista colombiano Miguel Ángel Rojas, Bogotá, 1946. 

Su interés por el arte comienza a manifestarlo desde los primeros años de su 

carrera en arquitectura con una serie de dibujos cercanos a esta disciplina. 

Luego continúa desarrollando dibujos extremadamente realistas, hiperrealistas 

                                       

71 Ibíd., p. 344. 



 62 

y ayudado por la fotografía de objetos, y accesorios, refiere escenas íntimas 

fuertemente mediadas por estrategias visuales. Durante la década de los 

setenta, entre 1975 y 1979, comienza a frecuentar el teatro Faenza en horas de 

la tarde, pasando mucho tiempo en una observación cuidadosa, en las llamadas 

“tardes suspendidas”, como las denominó el artista. Fijaba su cámara 

previamente camuflada, buscando en el espacio, en los sujetos, en los baños, 

aspectos de su interés: relaciones entre los presentes, que en medio de una 

atmósfera oscura producían unas imágenes cercanas al dibujo. De esta 

observación resultaron más de 70 negativos que ordenó en varias series: 

Antropofagia en las ciudades, El fisgón, La vía láctea, Diablo, La visita, Olores, 

La nave va, Palcos, Take of five, Tres en platea y Del oriente. Miguel Ángel 

Rojas no sólo fotografío en el teatro Faenza sino también en el Mogador y en el 

Imperio. Esta serie la continuó en el año 2001 con un video que realizó en el 

Faenza y denominó Corte de ojo, haciendo alusión a una herida que recibió en 

la córnea de uno de sus ojos, causada por un puño que cortó uno de los lentes 

de sus gafas.  

 

A través de la obra de Miguel Ángel Rojas podemos plantear tres maneras de 

asumir una ontología de la imagen a partir de hechos trágicos: una primera que 

lleva a cabo en obras cuya intencionalidad está marcada por experiencias 

individuales dolorosas que han afectado su vida, otra que hace señalamientos a 

hechos traumáticos locales o regionales y una tercera ontología que aborda 

problemáticas de índole global o universal. Como ejemplo de la primera es 

importante señalar la obra fotográfica en revelado parcial titulada Cupido 

equivocado, 1989, 110 x 150 cm., fig. 3, en la que presenta un accidente 

automovilístico vivido en compañía de sus padres. Es una obra que posee una 

atmósfera oscura, donde la zozobra y el drama dominan la escena y el alto 

contraste entre los negros y los blancos absolutos hacen referencia al fuego, a 

través de la presencia de dos vehículos que en una diagonal dramática demás 

elementos   presentes  en  la  obra  están  enmarcados  por  un   espacio   gris, 
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     3. MIGUEL ÁNGEL ROJAS. Cupido equivocado, 1989    
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humeante y evanescente que rodea una figura insinuada de Cupido que busca 

crear un equilibrio entre lo trágico y lo onírico para acentuar la intencionalidad 

del artista. A través de su obra hay una búsqueda por una iconografía personal 

que le permita llevar a cabo una autobiografía donde las distintas experiencias 

que han marcado su vida van quedando nombradas a manera de anécdotas 

que se superan con sus recursos formales. En estas obras no hay narraciones 

lineales de su vida privada, sino que los elementos presentes llevan al 

espectador a hacer uso de su imaginario para penetrar en los laberintos 

interiores del artista.  

 

Una segunda ontología de la imagen a partir de situaciones dramáticas en la 

obra de Miguel Ángel Rojas reúne las obras que hacen señalamientos a 

problemáticas que afectan a un conglomerado o a una geografía. Dentro de 

este contexto es importante destacar la obra Caloto, 1992, 200 x 132 cm., fig. 

4, realizada a partir de una masacre de indígenas que tuvo lugar en el Cauca en 

el 90. En esos años asistía como profesor invitado a la Escuela de Artes de Cali,  

donde tuvo una alumna llamada María Obeida, quien había adquirido una 

propiedad en Caloto y vivía en compañía de su familia. Cerca del predio de 

María Obeida se asentaron unos indígenas invadiendo con el apoyo de ella una 

propiedad de un narcotraficante, lo cual le cuesta la vida a manos de 

paramilitares. Miguel Ángel Rojas se enteró al cabo de los años de este hecho, 

en un momento en que nuevamente se daba una matanza en ese lugar. Esta 

obra se convierte en el homenaje a una lucha territorial entre los que se toman 

el poder por la fuerza y aquellas comunidades y poblaciones que siempre han 

sido subyugadas, como los indígenas. La muerte y la tragedia dejan huella a 

través de unos recursos técnicos, como el revelado parcial, que cargan la 

escena de misterio y alusiones. Además hacen de cada una de estas obras 

copias únicas que contrarían la serialidad de la fotografía, procedimiento con el 

cual Ángel Rojas logra trascender los límites del lenguaje formal que emplea, 

superando  una  característica  que  atañe  a  lo  fotográfico.  En  estas obras el  
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                                      4. MIGUEL ÁNGEL ROJAS. Caloto, 1992    
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artista   se   arma   de   una   iconografía   que   alude  a  elementos indígenas, 

como poporos, hachas, utensilios, cabezas o pequeñas figuras que representan 

tumbas, mezclando elementos y presencias con su rico imaginario personal. 

Esta intencionalidad particular la acompañó de otras obras como: Caño Limón, 

1992, Tutela Mater, 1992, entre otras. Lo particular, en este caso la referencia 

a lo indígena, lo resuelve Miguel Ángel Rojas a través de sus múltiples recursos 

y de la consulta a esta tradición que está nombrada en sus obras, no sólo en 

los utensilios y herramientas, sino, en determinados animales como jaguares y 

reptiles, entre otros.  

 

La tercera ontología de la imagen trágica en la obra de Miguel Ángel Rojas la 

encontramos en obras que se refieren a problemáticas globales o universales, 

más específicamente a la presencia de las minas antipersonales en diversos 

lugares y territorios de la geografía mundial o en nuestro país, dejando 

cadáveres y seres mutilados a través de toda la geografía colombiana. Con la 

serie fotográfica de los David’, 2004, fotografía en color, 200 x 100 cm., fig. 5, 

presenta a un joven soldado con rasgos clásicos similares a las figuras griegas. 

Este joven se erige para presentarnos su pierna mutilada, marcada por las 

huellas de una guerra en la que él es un mero testigo y víctima. Miguel Ángel 

Rojas acude a una representación en el sentido en que nos señala Gadamer 

con relación a lo clásico:“es clásico lo que se mantiene frente a la crítica 

histórica porque su dominio histórico, el poder vinculante de su validez 

transmitida y conservada, va por delante de toda reflexión histórica y se 

mantiene en medio de ésta”72. Se sobrepone al paso del tiempo como algo que 

no perece, permanece y posee vigencia en cualquier presente, ‘es intemporal’, 

pervive a través del tiempo, de las circunstancias y de los estilos que se 

imponen por moda. Este aspecto clásico lo apreciamos en el David’ a través de 

su relación con la tradición grecoromana al afrontar la figura masculina 

desnuda  como  si  fuese  una  escultura  en  mármol  que  vigila un templo. La  
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                                 5. MIGUEL ÁNGEL ROJAS. David, 2004      
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belleza y la perfección de la humanidad de este joven contrastan con el dolor 

que  produce  la  huella de la guerra en la ausencia de una parte de una de sus 

extremidades inferiores, específicamente a partir de la rodilla: sin embargo, él 

no pierde el equilibrio ni turba la paz que expresa su rostro. La defensa de lo 

humano pervive a través del tiempo y las adversidades.  

 

En sus obras podemos ver articulados fragmentos reconocibles del mundo real 

con zonas misteriosas y evocadoras del universo sensible e intuitivo del artista. 

Todos los procedimientos formales están al servicio de una intencionalidad que 

busca conjugar sus sentimientos, conocimientos, ancestros, rasgos, tradición y 

sucesos significativos, con las preocupaciones sobre la realidad y el acontecer 

de su país, pues para él la técnica es un medio y no un fin en sí mismo. No es 

de extrañar que su serie de los David haya sido elaborada con procedimientos 

digitales, en ella cada aspecto de la imagen está cuidadosamente dispuesto 

para transmitir y evidenciar nuestra realidad nacional, la forma como las 

instituciones son vulnerables en nuestro país, las secuelas de la violencia, 

donde son paradigmáticas las minas antipersonales que han dejado mutilados 

por toda la geografía nacional. Otras obras de Miguel Ángel Rojas han hecho 

señalamientos a problemáticas que afectan la fauna y la flora nacionales, o las 

implicaciones de la droga, especialmente la cocaína.  

 

Es paradójico observar la obra de un artista que acude a la fotografía para 

edificar su lenguaje expresivo, medio que por excelencia ha sido fiel a la 

realidad, al registrarla de forma precisa, llegando incluso en algún momento de 

la historia a desplazar a la pintura y a otras artes visuales por su facilidad para 

parecerse y representar lo observado, como si fuese una ventana que nos deja 

mirar el universo. Sin embargo, Miguel Ángel Rojas no está interesado en el 

principio de la semejanza que acompaña a la fotografía o a la mirada que se 

vale de la perspectiva, por el contrario, la anula y crea un plano de confluencias 
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donde el ojo se desplaza a transmitir una visión más interiorizada. Por eso es 

capaz de conjugar en un solo plano diversos aspectos del mundo, con 

fragmentos pintados con luz, escenas de un mundo imaginario y toda suerte de 

accidentes, azares y experiencias que hacen de sus fotografías un cuerpo vivo y 

pleno de contenidos y referencias. Lo paradójico es que él no le apuesta a un 

único sistema de representación visual sino que se vale de su habilidad formal y 

de las estrategias adecuadas para, en cada circunstancia de su obra, saber 

seleccionar el más indicado para su determinación conceptual e intuitiva. 

 

 

2.4 ESCENARIOS HIBRIDOS PARA REFLEXIONAR SOBRE LA 

FOTOGRAFÍA.     

 

Simultáneamente a estos acontecimientos se dan una serie de sucesos, hechos 

e inventos significativos que afectan la producción artística y cultural. La 

invasión de Irán por Irak, la masacre de palestinos en Beirut a manos de los 

libaneses, el derribamiento por los soviéticos de un avión coreano en el que 

mueren sus 269 ocupantes, una fuga de una planta química en la India que 

causa la muerte de 2.500 personas y afecta otras 200.000. También fueron de 

gran impacto los terremotos en México y en California, la explosión del 

Challenger pocos segundos después del despegue, ocasionando la suspensión 

del programa espacial norteamericano, la caída del muro de Berlín y la 

reunificación alemana. Por estas fechas fueron la masacre en Pekín de los 

estudiantes y jóvenes manifestantes prodemocráticos en la Plaza de 

Tiananmen, el accidente en la central nuclear de Chernobyl, la proclamación del 

final de la guerra fría por Bush y Gorbachov. En medicina se dan el primer 

implante de un embrión humano y los primeros transplantes de corazón, 

pulmón e hígado, además de grandes avances en genética que permiten 
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adelantos a nivel forense y en las pruebas de paternidad. Las nuevas 

tecnologías también aportaron desarrollos de los cuales se beneficiará el arte 

como las primeras computadoras portátiles, el uso de los faxes y los primeros 

reproductores de CD. 

 

El arte de las dos últimas décadas del siglo pasado estuvo influenciado por el 

auge de la pintura a partir del neoexpresionismo alemán y la transvanguardia 

italiana, y especialmente de la preocupación de los artistas por establecer un 

diálogo con el espacio que alberga a las obras a través de ambientaciones, 

instalaciones y propuestas donde el lugar para el arte posee un aspecto 

destacado, muchas veces haciendo referencias críticas, humorísticas o de 

denuncia como en las obras de Jenny Holzer y Jeff Koons, entre otros. Con 

respecto a la imagen fotográfica se pudo observar el reflejo de las 

trasformaciones epocales, arriba mencionadas, en los planteamientos de las 

obras de artistas como Cindy Sherman, Barbara Kruger, Guerrilla Girls, tanto en 

la articulación entre imagen y texto, como en los aspectos y temáticas que 

proponen las obras, que en gran medida asumían a la mujer en un contexto 

amplio, sobre todo denunciando su papel minoritario a través de la historia, su 

actitud subyugada por la cultura y su poca participación en la tradición artística 

pasada. Estos aspectos continuaron durante la Segunda Guerra, dado que en 

esos momentos difíciles la mujer debió asumir la carga laboral y la 

responsabilidad de su familia. Los tiempos siguientes serán una búsqueda por 

una igualdad en todo sentido. Esto generó que muchas artistas, especialmente 

norteamericanas, denunciaran todos estos temas a través de su obra. 

Posiblemente con el derecho al voto otorgado a las mujeres, se generó un 

ambiente de mayor conciencia sobre sus derechos y deberes, aspecto que se 

verá reflejado en muchas de las propuestas artísticas. Además, es importante 

señalar cómo el protagonismo de los medios de comunicación va a afectar el 

arte tanto en la producción directa de las obras como en los mismos 

cuestionamientos de ellas.  
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Un aspecto que caracteriza las obras de arte desde los sesenta es su carácter 

híbrido, podría decirse que es casi imposible encontrar medios visuales puros. 

De unos a otros lenguajes expresivos hay confluencias, mezclas, 

interconexiones que los cargan de nuevos contenidos y los potencian hacia 

avances a su interior. Por ejemplo las relaciones entre pintura y fotografía han 

proyectado tanto a los artistas que las asumen como a las mismas técnicas 

hacia desarrollos formales y conceptuales de ellas. W.J.T. Mitchell plantea que 

en los medios intervienen diversos aspectos: “Los materiales y las tecnologías 

(…) las habilidades, los hábitos, los espacios sociales, las instituciones y los 

mercados. Por lo tanto, la noción de ‘especificidad de medio’ nunca se obtiene 

de una esencia singular y elemental (…) No existe ningún medio puramente 

visual porque, de entrada, no existe la percepción visual pura”73. Algunos 

artistas contemporáneos acuden a la articulación de varios medios para 

construir sus obras, sin dar prioridad a ninguno, por ejemplo Bárbara Kruger 

conjuga texto e imagen, Jenny Holzer emplea elementos tridimensionales con 

textos, señales luminosas de frases en diversos idiomas, palabras inscritas en la 

piel, generalmente en un particular diálogo con el espacio o la arquitectura. 

Otros artistas acuden a explorar un campo sensitivo ampliado mediante el 

empleo de sonido, acción, olor, y buscando la participación del espectador para 

activar componentes de las obras. Se conjugan así diversas narrativas al interior 

de sus propuestas que implican todos los sentidos.  

 

 

2.4.1 Barbara Kruger: apropiación y feminismo. Es importante abordar 

algunos aspectos de la obra de la artista norteamericana Barbara Kruger, 

Newark, New Jersey, 1945, para continuar ampliando la pregunta por la 
                                       

73 W.J.T., Mitchell. No existen medios visuales. En: BREA, José Luis. Estudios Visuales 1. 
Madrid: Akal, 2005, p. 20 – 24. 
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ontología de la imagen trágica a través del arte contemporáneo, pues ella 

acude a la relación de la imagen y el texto para señalar, denunciar y enfatizar 

aspectos referidos a la mujer, al poder, al dinero, al tiempo, a la guerra, al ser 

humano en general, haciendo énfasis en situaciones de inequidad con una 

actitud política y social frente al mundo y un cuestionamiento crítico respecto a 

la cultura contemporánea, especialmente a los medios masivos de 

comunicación. Asume, a través de su obra, las preocupaciones que rodeaban a 

muchas mujeres por buscar una igualdad afectiva, laboral, de deberes y 

derechos frente a la sociedad y al mundo. También es importante destacar su 

descrédito en la autoría intelectual al hacer uso a través de su obra de 

imágenes tomadas de amplia circulación mediática, sin señalar las fuentes de 

su procedencia, pues se trata de manuales, imágenes publicitarias, 

publicaciones y escritos, en general, de dominio público. 

 

Barbara Kruger no se considera una artista feminista sino una mujer que 

además es artista, pues su posición frente al arte es más compleja que asumir 

simplemente un papel militante. Desde esa actitud realiza una serie de obras en 

relación a la mujer, a su cuerpo, al control de la natalidad en la sociedad 

norteamericana, como su obra: Tu cuerpo es un campo de batalla, fig. 6, 

diseñada como imagen que promovió la marcha realizada en Washington el 9 

de abril de 1989, para apoyar el derecho al aborto. Un rostro femenino mitad 

en negativo y mitad en positivo simboliza dos tiempos frente al universo 

femenino pasado y presente. Lo anterior como algo subyugado, intocable, 

sumiso, que se proyecta hacia un cuerpo que reclama derechos e igualdad de 

tratamiento cultural, social, laboral, sexual. Barbara Kruger también acude a 

aspectos de la cultura o de la sociedad que considera estereotipados como por 

ejemplo el cuerpo como mercancía o como poder. Con palabras e imágenes en 

grandes dimensiones, ocupa espacios en galerías o museos. En otras ocasiones 

los dispone en lugares públicos como vallas, estaciones del metro, fachadas y 

diversos soportes que la publicidad emplea como medio para difundir mensajes. 
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En su obra, la descripción visual posee un poder similar a la descripción textual 

y el cuerpo femenino tiene una mayor presencia al asumirlo como 

cuestionamiento y crítica a su papel como vehículo de mercadeo, como soporte 

de luchas políticas y raciales. Sin embargo, su obra también se refiere a la 

infancia, a la vejez, a los hombres, al ser humano en todas sus dimensiones 

sociales, laborales, afectivas. El texto que superpone a las imágenes 

generalmente lo emplea con pronombres personales como “yo”, “mí”, sin 

referirse a un sujeto específico sino en un sentido amplio que puede ser ella, el 

espectador o un ser anónimo que queda fuertemente interpelado. De la 

experiencia de trabajo en artes gráficas, hereda la forma de tratar la imagen y 

el texto,  explotando  su  capacidad  comunicativa a través de una caligrafía ágil 

sin perfiles, y del empleo de frases cortas, agudas e impactantes, para una 

lectura rápida.  

 

Su obra se encuentra dentro de una preocupación filosófica que se dio a finales 

de los sesenta sobre la crisis del autor, que se conectaba con la crisis del yo, 

del sujeto moderno, que fue teorizada por Derrida, Foucault y Roland Barthes. 

Kruger acude a imágenes tomadas por otros y a frases estereotipadas, pues 

para ella el autor no importa, lo que interesa es el contenido que se logra con la 

articulación de estos dos elementos. Sus instalaciones e imágenes hacen 

innumerables citas visuales y textuales de las cuales se desconoce su 

procedencia a no ser porque algunas de ellas formen parte del imaginario 

colectivo. El artista genio, productor y autor de cada fragmento que constituye 

la obra, en el caso de Barbara Kruger se desplaza hacia el espectador que es 

quien conecta los distintos elementos. Es ese tu, yo y él que ella nombra a 

través de sus frases cortas e impactantes. Al respecto señala Barthes algo que 

es adecuado no sólo para la forma como Barbara Kruger emplea el texto sino 

las imágenes:  
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                                               6. BARBARA KRUGER. Untitled (Your body is a battleground), 1989 
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 “Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por 
una fila de palabras, de las que se desprende un único 
sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje 
del Autor – Dios), sino por un espacio de múltiples 
dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan 
diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el 
texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de 
la cultura”74.  

El texto deja de lado su sentido lingüístico y la imagen su intencionalidad visual 

para articularse en un tejido de relaciones donde ambos se renuevan. Otro 

aspecto que refuerza este interés de Barbara Kruger hacia la pérdida del autor 

está en la forma como circula su obra, pues en la mayoría de las ocasiones la 

dispone en el espacio público, en vallas, estaciones del metro, al interior de los 

buses o vagones, en las carteleras de cine, en bolsas de almacenes, o en 

elementos  que  acompañan  algún  producto  comercial  como  la  cintilla   que 

envuelve las camisas. Cuando la obra llega al museo y a la galería ocupa el 

espacio en su totalidad, impresa sobre techo, paredes y piso, sumerge al 

espectador dentro de ella.  

 

Pro-life for the unborn. Pro-death for the born75,fig. 7, es el texto que aparece 

superpuesto a la imagen del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush. 

Con esta obra también Kruger persiste en su posición crítica frente al mundo y 

en especial a la política de su país. Como algo contradictorio señala la defensa 

de la vida de los que no han nacido y la muerte para los nacidos, pues el ex 

presidente de su país se ha caracterizado por proyectar una imagen beligerante 

que promueve la guerra sin importar el costo de víctimas. La imagen empleada 

en esta ocasión también está dentro de una estética apropiacionista, pues 

proviene de otro medio,  posiblemente de una noticia en un diario.  Otras obras 

                                       

74 BARTHES, Roland. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Buenos Aires: 
Paidós, 1987. p. 69 
75 “Por la vida para los no nacidos. Por la muerte para los nacidos.  
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                                  7. BARBARA KRUGER. Untitled (pro-life for the unborn Pro-death for the born) 
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son tomadas de una tradición y de contextos publicitarios como afiches, 

almanaques, catálogos médicos, señalizaciones. Bárbara Kruger las toma para 

ponerlas a circular dentro de su obra de forma inédita, para darles una 

reubicación contextual. La obsesiva circulación de estas imágenes hace que 

posean un espacio dentro de la memoria colectiva. Además, al tomar imágenes 

que otros han producido, los artistas apropiacionistas ponen en entredicho el 

sentido de originalidad, de autenticidad y de autoría intelectual, cuestionando a 

su vez aspectos como representación, reproducción, repetición, producción y de 

paso, generar preguntas alrededor de la institucionalización del arte. El poder 

es asumido por ella en un sentido abarcante, pues a pesar de que en algunas 

obras hace referencia a aspectos de su país, en la mayoría de sus obras no se 

circunscribe a una institución, a una soberanía, ni a un estado. El poder es 

descentralizado, difuso y anónimo. Las palabras que emplea en su obra hacen 

señalamientos políticos y denuncian situaciones coyunturales como por ejemplo 

la obra Don’t die for Love, 1992, fig. 8, llevada a cabo como parte de una 

campaña promovida por Liz Claiborne para atacar el maltrato a la mujer. Cuatro 

relojes marcan la misma hora,  señalando cómo cada lapso es atacada o muere 

una mujer de forma violenta. Los diferentes relojes aluden a lugares 

geográficos distintos y a contextos disímiles donde el mismo hecho es común. 

Detrás de esta imagen están presentes las grandes diferencias sociales, 

religiosas y culturales frente al maltrato femenino que en otras sociedades ni se 

mencionan. Las sociedades han ido tomando conciencia de promover campañas 

para impedir el castigo y el insulto a las mujeres.  

 

Algunos teóricos han tratado de estudiar el mundo moderno como cercano al 

texto y el posmoderno como más al visual, sin embargo, surgen planteamientos 

desde el arte que dejan de lado esta polaridad, articulando al interior de sus 

obras texto e imagen: Jenny Holzer, Antoni Muntadas, Alfredo Jaar, Lorna 

Simpson y Barbara Kruger, entre otros. En la obra de Barbara Kruger el texto y 

la imagen parten de lugares comunes, conocidos, de la memoria colectiva, para 
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8.  BARBARA KRUGER. Don’t die for love. 1992    



 79 

articularse en función de una crítica y un posicionamiento frente al presente en 

todas sus instancias: economía, cultura, sexo y poder. Con su obra también 

busca señalar cómo el problema para el espectador respecto a comprender una 

imagen, es igual de profundo a interpretar una frase, pues ambos elementos 

poseen una manifiesta expresividad. Ella no se alinea en la tendencia lingüística 

del estructuralismo o post-estructuralismo, ni en la visualidad de la 

postmodernidad. Esta tendencia de algunos artistas por articular imagen y texto 

deja ver la importancia del ensayo icónico para el arte, por ejemplo, los comics 

plantean una linealidad entre imagen y texto, tanto con el tiempo, realidad y 

espacio que propone la historieta. En cambio el ensayo icónico supera la 

linealidad a cambio de la superposición, del montaje, e incluso de la 

reversibilidad de las imágenes que pueden llegar a leerse como se lee un texto. 

Con las armas del texto interroga las imágenes, y con su agudeza visual detona 

los textos.  

 

 

2.4.2  BERNARDO SALCEDO: ironía nacional. También dentro del arte 

colombiano encontramos posicionamientos críticos que hacen señalamientos 

puntuales a aspectos de la política, de las instituciones, de la cultura, entre 

otros, y el artista Bernardo Salcedo, Bogotá 1939 – 2007, es un ejemplo de ello. 

Aunque posee una extensa obra conformada por ensamblajes, esculturas, 

realizaciones bidimensionales a partir de planteamientos conceptuales, desde la 

presente investigación es importante destacar una serie fotográfica que llevó a 

cabo durante la década de los ochenta, denominada Señales particulares, 1981, 

realizada después de su regreso de Budapest en 1979, donde permaneció 

desde 1977 como encargado de negocios de la Embajada de Colombia. Esta 

serie reúne un conjunto de fotografías extractadas de los baúles de recuerdos 

de su casa paterna, como las fotos oficiales del grupo de compañeros que 

recibieron el título de médico con su padre, y distintos personajes 
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desconocidos, que sólo a través de los relatos familiares cobraban vida. Sobre 

estos rostros o personajes realiza intervenciones de objetos que cargan la 

imagen de nuevos contenidos y alusiones, en ocasiones con humor o con un 

sentido sarcástico. Los álbumes familiares fueron actualizados por Salcedo 

dentro de un nuevo contexto que transforma los sujetos en seres que poseen 

señales particulares como apunta agudamente el mismo título de la serie. 

Algunas de estas obras poseen títulos que amplían y refuerzan el contenido de 

las imágenes como: Mirada cortante, Bodas de aluminio, Cara dura, Intestinal, 

Zorra, Mosaico, Fisonomía, Los Fusilados, entre muchos otros. Estas obras 

dejan ver esa constante crítica que ha presentado Salcedo a través de su obra 

escultórica y de sus escritos firmados con seudónimos o entrevistas. Desde sus 

tempranos ensamblajes cuando aún era estudiante de arquitectura y sociología, 

puede observarse en su obra la temperatura de un país y su opinión sobre 

hechos o sucesos nacionales como la obra El viaje, El enmaletado, 1975. 

Algunos fragmentos de los sujetos presentes en las fotografías han sido 

cubiertos por elementos tridimensionales que se ensamblan a las fotografías, 

como por ejemplo en su obra Los fusilados, 1986, fotografía intervenida, 31.5 x 

84 cm. fig. 9. En ella parte de una fotografía de los compañeros de estudio de 

su padre, similar a un mosaico de grado, a todos los integrantes de la fotografía 

les cubre el rostro con una bala de fusil, aludiendo posiblemente a su 

desaparición, con la misma intención crítica que rodea toda su obra y, en este 

caso, con las convenciones y tradiciones que conforman la memoria familiar. 

Las celebraciones, los rituales, los momentos significativos que se almacenan 

en álbumes y archivos que pasan de generación en generación, son 

intervenidos por Bernardo Salcedo hacia posicionamientos conceptuales donde 

se pierde el referente subjetivo inicial, llegando a un rasgo específico que lo 

transforma, que nos permite abordar una ontología diferente de la imagen 

familiar. Con sus intervenciones cuestiona la tradición, la interpreta, y la 

sustituye por un agudo comentario. 

 



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                       9. BERNARDO SALCEDO. Los Fusilados, 1986.                                                                                                                                                                                                      
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No es gratuito que Bernardo Salcedo acuda a imágenes fotográficas que hablan 

de una memoria familiar y de un pasado que incide y transforma, para generar 

una reflexión sobre la fotografía desde su esencia como técnica que captura un 

instante detenido, que registra un hecho y lo difunde a través de la historia. 

Interviene las imágenes de la memoria familiar, cuestiona sus convenciones, las 

celebraciones, los recuerdos, los aniversarios y todos los señalamientos que la 

sociedad hace para hacer de lo cotidiano algo especial, particular, 

extraordinario. Otro aspecto importante de mencionar en su obra es el hecho 

de apropiarse de imágenes que otros han tomado, con una intencionalidad 

diferente, proporcionándoles un nuevo sentido, sacándolas de un tiempo 

pasado detenido y ubicándolas en un presente abierto. Revisando la historia 

familiar almacenada en álbumes la desplaza hacia otros contenidos diferentes, 

que le permiten radicalizar algún rasgo que toma como cita particular, para 

llevarlo hacia un señalamiento específico y así profundizar y ahondar su 

persistente posición crítica. 

 

Bernardo Salcedo a través de su obra hace operaciones complejas frente al 

mundo real, pues parte de fotografías que documentan hechos, personajes o 

rituales, y al adicionarles objetos tridimensionales, trasciende su contenido 

hacia contextos más universales que hablan de una nación, de una noticia o de 

un suceso. Para él la intencionalidad no está en continuar hablando del sujeto 

que fue fotografiado, sino que su presencia se convierte en el vehículo de otras 

ideas, en “la pequeña chispa de la casualidad, del aquí y ahora, con el que la 

realidad ha marcado, por decirlo de algún modo, la naturaleza de la imagen”76. 

Ontológicamente Bernardo Salcedo logra una inédita intensidad en las 

fotografías familiares al adicionarles elementos que refuerzan y trascienden el 

tema hacia problemáticas más universales. En Los fusilados, con las balas o 

                                       

76 BENJAMIN, Walter. Breve historia de la fotografía, en discursos interrumpidos I. Madrid: 
Taurus, 1973, p. 7. Citado por: CRIMP, Douglas. Posiciones Críticas, ensayos sobre las políticas 
de arte y la identidad. Madrid: Akal, 2005, p. 41   
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perdigones que superpone a los rostros de los compañeros de estudio de su 

padre, redimensiona la imagen hacia un contenido amplio que habla de las 

relaciones con el pasado, de los desaparecidos, de la muerte. Cuando se acude 

al realismo puede hacerse una mera valoración del tema o de otro lado un 

énfasis particular mediante el tono que posea la interpretación. Según Paul Klee 

en todo acto de visualización se da un señalamiento personal, como anota en 

su ensayo Confesión Creadora: “El arte no reproduce lo visible, sino que 

visualiza”. Y se pregunta a continuación Kerstin Stremmel “¿Y la imitación más 

precisa, la reproducción más pasiva, no expresa acaso una elección”77. De ahí 

que la obra de Salcedo vaya más allá de un realismo de semejanza y se dirija a 

un realismo crítico.   

 

A través de las distintas variables del realismo se ha dado una conexión directa 

con el mundo, bien sea captando las nociones de verdad, o capturando la 

esencia del referente. Por ejemplo cuando se inventa la fotografía, los pintores 

se vieron obligados a establecer nuevas reflexiones frente al mundo real, a 

trascender el lenguaje expresivo y a enriquecerlo desde su mundo originario, 

incluso a sentir la necesidad de abstraerlo. Pero también la fotografía debió 

superar la relación con los aspectos que documentaba del mundo real y hacer 

aproximaciones y trasformaciones de él, con intencionalidades más especificas 

para trascender hacia la fotografía artística.    

 

 

2.4.3  Cindy Sherman: problemas de género. Al continuar con la pregunta 

por la ontología de la imagen fotográfica desde una intencionalidad reflexiva, es 

importante señalar un aspecto que ha caracterizado determinadas obras 

recientes, y es la concepción de algunas de ellas como estudios críticos-

                                       

77 STREMMEL, Kerstin. Realismo. Alemania: Taschen, 2004, p. 8 
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formales que hacen referencia a una tradición específica. Es el caso de las 

fotografías de la artista Cindy Sherman, Glen Ridge, NJ, USA, 1954, que acude 

a una revisión del papel de la mujer en la historia de la pintura, de la religión y 

del cine. Realiza una obra fotográfica en la cual ella es la protagonista y modelo 

de gran parte de sus imágenes. Su cuerpo representa estereotipos de la mujer 

inspirados por estas tradiciones. En sus primeras obras aludía a las mujeres que 

se apreciaban en las películas de los años cincuenta, posteriormente va a 

interpretar una serie de personajes como son ama de casa, mujer fatal, las 

vírgenes de la tradición religiosa o las llamadas Venus de la pintura 

renacentista, pero también va a personificar a mujeres contemporáneas 

insatisfechas, y a seres monstruosos. Reconoce una actitud política en sus 

imágenes a pesar de que no se considera militante. En la serie Sex Pictures de 

1992, trató temas como la pornografía y la censura, afrontando la desnudez, 

para señalar, entre otros aspectos y según sus propias palabras: “la forma en 

que las mujeres utilizan la desnudez frente a la forma en que los hombres 

esperan que sea utilizada”78. A través de sus fotografías, Cindy Sherman 

elabora un cuidadoso proceso de investigación de estas tradiciones y de los 

roles que la mujer ha representado a través de ellas para lograr su 

intencionalidad que está centrada en la fragilidad de la identidad femenina a 

través de la historia, la forma como la mujer representa papeles a través de su 

vida para amoldarse a una sociedad, en una pareja, unos hijos, una época. 

Mediante el empleo de la cita visual de estas tradiciones, recicla aspectos, 

objetos, actitudes, fragmentos de cuerpos, prótesis y vestuarios, e inserta su 

cuerpo en esos personajes que toma prestados para realizar a través de ellos 

una crítica a la sociedad contemporánea y a la institucionalización que rodea la 

obra de arte. Abre así una fisura entre los aspectos ontológicos presentes en el 

cuadro u obra inicial y su transformación en la obra apropiada, en la simulación 

contemporánea. Deja en entredicho además otras concepciones como son los 

                                       

78 VIDAL, Carlos. La realidad que se conoce mirando. Entrevista con Cindy Sherman. En: revista 
Lápiz Nº 148 de diciembre de 1998, p. 23 
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valores frente a la originalidad, autenticidad, creatividad, copia, sustituto, 

representación, entre otras. El espectador de la obra de Cindy Sherman debe 

ser formado, pues ella acude a referentes puntuales de otras tradiciones para, a 

través de ellos, hacer señalamientos a problemáticas recientes y más 

específicamente pertenecientes a la sociedad norteamericana.  

 

La serie Fashion la realizó para un encargo de las revistas Vogue, Interview y 

Harper’s Bazar. Empleó el maquillaje para transformar su rostro de manera  

sucesiva mediante trazos: “Deconstruyendo gradualmente el yo es como he 

venido trabajando, la propia personalidad, desmultiplicándola indefinidamente. 

Pero eso no hace de mi trabajo un sistema teórico sobre el ego ni sobre la 

personalidad”79. Sus obras son trabajos femeninos que parten de una 

experiencia como mujer, y del cuerpo como instrumento para representar una 

historia que habla de soledad, insatisfacción, dolor, amor, angustia,  

segregación, depresión, melancolía y deseo. Ella es la modelo y la autora de los 

múltiples papeles que representa como reflejo de la imagen que nos transmiten 

los medios de comunicación. A través del empleo de maquillaje, vestuario, 

construcción de escenografías y del uso de prótesis, oculta y transforma su 

verdadera identidad. Sus fotografías son presentadas en gran formato 

buscando el choque frontal con la mirada de ese espectador masculino que 

espera una imagen objeto de placer. Cindy Sherman produce una imagen que 

gira lo cotidiano hacia circunstancias donde la mujer es víctima. También las 

mujeres son interpeladas al reconocer situaciones críticas que las involucran. En 

la medida en que la sociedad norteamericana es conducida hacia posiciones de 

censura y de imposición de los valores del buen gusto, de la moral, la obra de 

Cindy Sherman se radicaliza hacia el extremo contrario, presentándole a esta 

sociedad sus tabúes y obsesiones a través de vómitos, excrementos y cuerpos 

destrozados, deconstruidos mediante el manejo de prótesis. Estas imágenes 
                                       

79 Ibíd., p. 25. 
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también le permiten hablar desde un cuestionamiento antropológico hacia 

estados de descomposición del ser humano en su transcurrir del nacimiento a la 

muerte. En algunas de sus obras la imagen de su rostro o de su cuerpo es 

remplazada por construcciones corporales con prótesis, maniquíes y muñecos: 

“los muñecos, prótesis y objetos inanimados cobran vida a través de su 

manipulación, a través de su mirada, y nos ofrecen directamente la parte oculta 

no solamente de Sherman sino de todos nosotros”.80 Con estos fragmentos de 

prótesis y cuerpos, Cindy Sherman también cuestiona la industria quirúrgica 

que busca vender y armar cuerpos ideales, señalando con sus monstruosas 

construcciones fotográficas la cercanía del horror y de la deformidad cuando se 

persigue un ideal de belleza. 

 

Al observar con detenimiento su obra Sin título # 137, 1984, fig. 10, surge la 

pregunta del por qué alguien siente la necesidad de llevar su identidad hacia 

una apariencia que muestra una mujer afectada con una mirada lejana que 

expresa dolor, insatisfacción, y la coloca como víctima de algo. Con su cara 

levemente dirigida hacia abajo y una actitud pesimista, la artista transmite su 

cuestionamiento al universo femenino mediático. Su cabello esta deshecho y 

sus manos tienen huellas que las hacen aparecer trajinadas, además, la forma 

como abriga su cuerpo expresa un deseo de protección, casi de olvido de un 

mal momento anterior. Todo lo refuerza con el espacio de fondo que rodea su 

presencia y que posee un aparente descuido. Las pronunciadas ojeras que 

envuelven su mirada son el “punctum” fotográfico que hacen de esta obra el 

reflejo de una tragedia interior, de una imagen silenciosa y misteriosa cargada 

por un profundo ensimismamiento de la artista. Esta fotografía forma parte de 

la  serie  que  realizó  como  encargo  para  la  compañía  de   moda   francesa,  

 

                                       

80 OLIVARES, Rosa. Faltas públicas, obsesiones privadas. Revista lápiz 118 y 119 de 
enero/febrero de 1996, p. 99. 
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                         10. CINDY SHERMAN. Sin título # 137, 1984  
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Dorothée Bis, cuyas imágenes se publicaron en la revista de moda Vogue, para 

la edición francesa. A través de esta fotografía, y de las series similares en las 

cuales trabaja para revistas de moda, Cindy Sherman deja entrever una crítica 

a la moda como otra de las máscaras que rodean a la mujer, como un mundo 

artificial que transforma la apariencia de los seres que se dejan esclavizar de 

ella. Su imagen sufre múltiples metamorfosis acorde con los sentimientos y 

cuestionamientos que desea ahondar, para dejar una obra que edifica una 

pesimista iconografía de la mujer contemporánea y que a su vez ayuda a 

dibujar una ontología de la imagen donde la apariencia femenina se torna frágil, 

cambiante, impredecible, inestable.  

 

Cindy Sherman coincide con algunos artistas contemporáneos cuya 

intencionalidad se dirige hacia obras que plantean lo repugnante, el horror y lo 

abyecto, como señala Danto a este respecto: “Como en la sangre, la carne 

desgarrada, los huesos destrozados, la piel desollada, los cuerpos rotos, la 

reducción de la conciencia a dolor y agonía en la representación barroca. Lo 

que ha hecho el arte abyecto es aprovechar los emblemas de la degradación 

como una forma de gritar en nombre de la humanidad”81. Desde las acciones 

corporales que se dieron a fines de la década de los sesenta por Gina Pane, el 

grupo Gutai, los accionistas vieneses, o los cuerpos fraccionados de animales o 

humanos en recipientes museológicos de Damien Hirst, las cirugías de Orlan 

con su proyecto de refiguración de su identidad, las instalaciones acciones de 

McCarthy, e incluso las fotografías de la morgue de Andrés Serrano, y las 

imágenes de Cindy Sherman de vómitos, excrementos y restos de algo trágico, 

son entre muchas otras, obras que coinciden en una intencionalidad límite que 

lleva las facultades a contemplar el arte en situaciones extremas, logrando 

desbordar los sentimientos hacia el sobrecogimiento, la exaltación, e incluso la 

inconmensurabilidad que experimentamos frente a lo sublime. Ya no importa 

                                       

81 DANTO, Arthur C. El abuso de la belleza. Op. cit., p. 100.  
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despertar el gozo que trae consigo la belleza: aquel equilibrio entre alma y 

cuerpo. Ahora el interés de los artistas se dispone hacia el margen que deja 

desasosiego en el espíritu, más afín, quizás, con nuestra realidad mundial. 

También las mujeres que representa Cindy Sherman están en esos límites de la 

sociedad, donde según su apariencia, la insatisfacción se hace explicita. 

Ninguno de sus autorretratos sonríe a la cámara, por el contrario la mirada baja 

que los caracteriza y la actitud de su expresión los deja con aspecto taciturno.  

 

Al entender el concepto deconstrucción como desestabilizar una estructura, 

fragmentarla, dislocarla, y no arbitrariamente destruirla, sino conocer los 

cimientos en los cuales está edificado un pensamiento o un conocimiento para 

analizarlos con el objeto de reconstruirlos, podemos aplicar esta actitud a la 

obra de Cindy Sherman y a la operación que ella hace a la historia de la 

tradición iconográfica de la mujer en la pintura, en el cine y en cultura en 

general. Ella se infiltra en el ‘modus operandi’ del establecimiento de las 

imágenes de está tradición, socavando los principios fundamentales que han 

fundado las verdades que lo soportan, para proponer con esta operación una 

ontología de la imagen femenina a través de la fotografía: diferente, más crítica 

y pesimista. Cindy Sherman infiltra el sistema tomando los arquetipos de la 

sociedad norteamericana para generar una reflexión sobre la manera como ha 

sido utilizada la imagen de la mujer, afrontando los lugares comunes de una 

sociedad que se afianza en un pensamiento previsto, planeado y programado.  

 

 

2.5 ESCENARIO FINISECULAR PARA LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE. 

 

No sólo los planteamientos que luchan por posicionamientos políticos de género 

van a caracterizar estos tiempos, pues los últimos años del anterior siglo 
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también estuvieron marcados por guerras, terrorismo y adelantos científicos. En 

Europa se da el conflicto en Yugoslavia, en Estados Unidos continúan las luchas 

raciales, especialmente en los Ángeles, cuando fueron absueltos unos militares 

que atacaron a un ciudadano afroamericano. Además, este país inicia los 

ataques con misiles contra Irak. En el continente africano, en Ruanda, se lleva a 

cabo el genocidio de los Tutsi a manos de los Hutus, entrenados por el ejército. 

Se da también la ofensiva rusa contra los chechenios. Es asesinado el primer 

ministro israelí Yitzhak Rabin. Comienza a hablarse, en forma reiterada, sobre 

los daños a la capa de ozono y su influencia en el calentamiento de la tierra. En 

Río de Janeiro se lleva a cabo una cumbre ecológica sobre las amenazas que el 

hombre infringe a la tierra. También se firma un tratado entre 130 naciones 

prohibiendo el uso de armas químicas. Se incrementa el uso de Internet y crece 

en forma exponencial el número de infectados de VIH. En el campo del arte se 

siente una mayor presencia de la fotografía, del video y de propuestas que 

trascienden estos lenguajes expresivos hacia manifestaciones espaciales. 

Algunos de los artistas más destacados a nivel mundial durante estos años 

emplean sus obras para hacer señalamientos a problemáticas globales como 

sucedió con Alfredo Jaar, Jenny Holzer, Krzysztof Wodiczko, entre muchos más, 

pero siendo estos los más punzantes críticos del período.  

 

La experimentación formal fue una característica de estos tiempos, así como el 

arte producido por grupos pertenecientes a las llamadas minorías. Se llevaron a 

cabo exposiciones en diversas regiones de la geografía mundial en las cuales 

los artistas eran agrupados por pertenecer a una minoría racial, de género, de 

origen o sexual. Dándose con esto un interés desde los centros culturales 

dominantes como Norte América y Europa hacia los países llamados de la 

periferia, así como la proliferación de exposiciones de dudosa calidad, pues la 

mirada crítica curatorial a veces se deja obnubilar por el exotismo turístico. Sin 

embargo, retomando el interés por esa inédita ontología de la imagen desde 

señalamientos a situaciones trágicas, es importante mencionar la obra de la 
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artista francesa Orlan con su proyecto de refiguración y transformación de un 

rostro formal hacia un ideal de belleza renacentista. Son también importantes 

para Orlan la tradición de los dignatarios mayas, sus deformaciones en el 

cráneo, y las demás culturas indígenas y sus procesos de transformación del 

cuerpo. Orlan, a través de la práctica de la cirugía estética sobre su cuerpo, 

específicamente las que se realizó en el rostro, asume su obra como proyecto 

para construir un arte carnal de un cuerpo mutante. Los resultados de estas 

intervenciones quirúrgicas son exhibidos a través de fotografías a color que 

permiten hacer una profunda reflexión desde la piel y el cuerpo mismo de la 

artista. Sobre una corporalidad que ella considera es caduca, la tecnología y los 

adelantos de la época deben entrar a sustituir los órganos que necesitan una 

actualización para permanecer a tono con el mundo contemporáneo.  

 

 

2.5.1  Nan Goldin: Tragedia generacional.  Se ha planteado cómo esos 

años finiseculares se caracterizaron por una constante experimentación formal, 

sin embargo, los desarrollos tecnológicos que acompañaron la producción de 

imágenes con la tecnología al acceso de todos, propiciaron un cambio en la 

mentalidad del público común frente a la fotografía. Ningún hogar de los países 

desarrollados carece de una cámara fotográfica que permita registrar y capturar 

los hechos significativos de sus integrantes. Este aspecto fue aprovechado por 

algunos artistas que lo tomaron como elemento esencial de su obra, para 

hacer, a través del lenguaje fotográfico, un constante registro de sus 

acontecimientos, aún personales, y realizar así una lectura a una generación, a 

sus costumbres, sentimientos, soledades, enfermedades. Estos artistas 

pertenecen a la sociedad norteamericana, especialmente de Boston, Nueva 

York y los Ángeles. Son dignos de mencionar, sus dos más aguerridos 

representantes: Nan Goldin y Marc Morrisroe como pertenecientes a esta 

generación que vive y vivió su vida hasta el límite.  
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Una constante que se encuentra en la obra de estos artistas contemporáneos 

es su desinterés por los temas tradicionales del arte, a cambio se detienen a 

observar la vida cotidiana, a tratar de captar en la rutina diaria su particular 

punto de vista frente a la existencia. Estos artistas valoran los hechos más 

insignificantes como portadores de grandes contenidos que permiten hacer una 

lectura más profunda de una época, de una generación, de una raza, o 

simplemente de un grupo familiar. Mauricio Vitta en su texto El sistema de las 

imágenes, profundiza en un capítulo titulado: Estética de la representación 

cotidiana, sobre la importancia que poseen las imágenes dentro de esa 

memoria existencial, y señala: 

 “A través del día a día percibimos la atemporalidad de la 
existencia, el extenderse la vida a lo largo de una línea 
plana, en la que el ejercicio de la memoria resulta arduo 
desde el momento en que cualquiera de los puntos de su 
trazado es exactamente igual que los otros. La repetición 
es su valor: la identidad de lo que ha sido y de lo que es se 
convierte en garantía de un futuro que se muestra 
confortable por la previsión de la inmovilidad”82.  

Con el registro de todos los hechos y circunstancias que configuran la vida de 

alguien se observa sus costumbres, se da prioridad a algunos acontecimientos, 

celebraciones, expresiones, momentos de máximo dolor y profundo placer, 

logrando así destacar lo más valioso de sus pertenencias afectivas. Este 

seguimiento también deja entrever la calidad que se le otorga a la existencia. 

En el mismo texto señalado de Vitta, el autor acude a una cita de Abraham A. 

Moldes, donde define sabiamente la existencia: “como aquello que permanece 

cuando la sociedad ha institucionalizado todas las cosas, la retícula de los días, 

el tejido intersticial de las agendas. En un sistema social completamente 

estandarizado por las instituciones, por tanto la existencia cotidiana no es el 

                                       

82 VITTA, Maurizio. El sistema de las imágenes. Barcelona: Paidós, 2003. p. 74. 
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residuo, sino la parte principal, puesto que es lo que llena la vida, el campo de 

autonomía de la persona”83. 

 

Desde esta intencionalidad por el registro de la vida cotidiana es importante 

profundizar la obra de la artista norteamericana Nan Goldin. Ella rescata del 

olvido los fragmentos del transcurrir rutinario de sus días y los lleva a un 

escenario privilegiado que permite traspasar lo singular. Desdibuja además las 

fronteras entro lo privado y lo público y hace que el espectador se convierta en 

un miembro más de la imagen, alguien partícipe de ella, pues las experiencias 

cotidianas que registra no las escenifica sino que las registra en su acontecer 

real, normal y cotidiano. Nicolás Mirsoeff escribió: “Goldin volvía la cámara 

hacia sí misma, dudando sobre su derecho a introducirse donde no era 

conocida”84. Todas sus fotografías presentan el entorno inmediato que la rodea, 

coincidiendo con algunos de los artistas de su generación que parten del 

registro de sus vidas, para presentar, en sus fotografías, los hechos 

significativos que los marcan, y en el caso de Nan Goldin, la pérdida de su 

hermana a temprana edad, fue un factor que la llevó a dejar su casa paterna, y 

asumir a sus amigos como familia cercana. Además considera la fotografía 

como el medio más idóneo para captar la memoria diaria. Como su generación, 

vivió la vida de forma desenfrenada e intensa. La presencia del Sida le iba 

ganando la apuesta porque, por mucho que intentase fijar el transcurrir de las 

vidas de sus seres cercanos, ellos perecían a causa de esta enfermedad. Sin 

dejarse vencer continuó apostándole a la creencia de que el arte podía cambiar 

la vida, como concluye Mirzoeff: “Más aún (…) creía que ese cambio se 

produciría a manos de grupos marginales de la sociedad cuya propia 

                                       

83 Ibíd., p. 77. 
84 MIRZOEFF. Op. cit., p. 119. 
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marginalidad les permitiría avanzar mucho más de lo que la cultura 

convencional podría imaginar”85.    

 

Nan Goldin nace en Washington en 1953 y se muda con su familia a Boston. 

Con sus amigos edifica una práctica artística en la cual la cámara es parte 

fundamental de las relaciones con y entre ellos. La cámara le posibilita 

almacenar la memoria diaria de sus encuentros como protagonista directa, sin 

distancia. A través de su obra nos habla de sexo, muerte, dolor, maltrato. Es 

una obra que hace una antropología de una generación marcada por el 

desafecto familiar, por la libertad frente a las drogas, a los sentimientos y a la 

vida misma. Sus fotografías las reúne en libros o portafolios y les da títulos 

particulares como por ejemplo: Balada de la dependencia sexual, donde el 

amor, el sexo, el desamor, la dependencia, la melancolía y el vacío se conjugan 

en conflictivas relaciones humanas. The cookie portafolio, 1976 – 89, nos 

presenta el registro de la vida de su amiga Cookie Mueller y el acompañamiento 

a través de su enfermedad terminal, hasta su muerte a causa del Sida en 1989. 

The other side contiene los retratos de los travestis de un bar de Boston del 

mismo nombre. En su obra observamos una testigo en primera persona de las 

circunstancias vivenciales que la rodean. No hay puesta en escena ni artificios 

fotográficos, menos encuadre o composición, los hechos son registrados sin 

pretensiones de ser obra, tienen como función primordial el ser vestigio y 

memoria de un tiempo, de unas circunstancias transcurridas. Este aspecto lo 

resumió Rosa Martínez en la nota del catálogo de la exposición de Nan Goldin 

en la Caixa de Barcelona en julio de 1993: 

 “Ese naturalismo se convierte en exploración y 
conocimiento de la vida, de sus márgenes y de su esencia, 
y deja constancia de la soledad, la melancolía, las 
ansiedades y frustraciones implícitas en las relaciones 
amorosas y en las formas como vivimos nuestro sexo. La 

                                       

85 Ibíd., p. 130. 
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violencia del hombre hacia la mujer, la droga, la 
homosexualidad, la prostitución, la muerte, el cuerpo 
embarazado, la extrañeza en la mirada de los niños, todo 
ello aparece captado a través del más obsceno de los 
medios artísticos: la fotografía”86.  

 

Su obra más conocida es la ya mencionada la balada de la dependencia sexual’, 

que comenzó a principios de los ochenta y es constantemente revisada, 

añadiéndole nuevas diapositivas. En esta serie hay mujeres frente al espejo, 

parejas en la cama, en clubes, hay amor, desamor, sexo, insatisfacción, placer, 

soledad, dolor. La presentación de esta obra la llevó a cabo a través de la 

proyección en shows privados a los cuales asistían sus amigos de Times 

Square. Proyectaba las imágenes sobre las cuatro paredes de estos lugares que 

eran clubes nocturnos y teatros para películas underground. La 

desmaterialización del medio fotográfico que empleaba, con el uso de 

diapositivas, le daba a la obra un carácter efímero. Estas proyecciones las 

acompañaba de una mezcla de sonidos a través de música clásica, pop, rock, 

de Charles Aznavour a Boris Vian y Dean Martin, similar al teatro épico de 

Bertolt Brecht, como señaló Guido Costa en el libro de Nan Goldin87. El año 

pasado (2009) el MOMA presentó todo el desarrollo de esta obra, en sus 

diapositivas originales, señalándola como una de las obras más influyentes en el 

desarrollo del arte de la segunda mitad del siglo XX. El hecho de que su obra la 

reúna a través de portafolios le da la continuidad y la fortaleza de un proceso 

de arte que lleva consigo una investigación que se observa y profundiza 

durante un tiempo determinado y no siendo el resultado de fotografías fortuitas 

y discontinuas. Valora la importancia que se le da a lo simple, cotidiano, y al 

transcurrir de la vida sin más. Anota Mauricio Vitta: “la trama de las 

sensaciones que sentimos moverse a través de nuestro espacio existencial (…) 

                                       

86 MARTÍNEZ, Rosa. La vida sin amor no tiene sentido. Catálogo de la exposición, Fundación la 
Caixa. Sala Moncada. Julio de 1993 
87 COSTA, Guido. Nan Goldin. New York: Phaidon, 2005. s.p. 
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conforma un diseño mediante el cual la realidad se brinda a que la descifremos 

(…) Por consiguiente, la existencia diaria se compone en gran medida de 

imágenes visuales” y concluye a continuación:”No hay un solo momento de la 

existencia cotidiana en que las imágenes visuales no se sitúen ante nosotros 

como mediadoras entre nuestra limitada subjetividad y las infinitas 

articulaciones del mundo”88. Sin embargo, la claridad de Nan Goldin para 

registrar sus experiencias deja ver una atmósfera melancólica que envuelve 

todos sus temas y cuya constante es ese sentido pesimista de la existencia que 

rodea su generación y que en muchos casos los llevó a un desenlace trágico. 

 

La fotografía titulada Gille’s arm, Paris, France, 1993, fig. 11, en la cual 

presenta un brazo masculino, delgado y en una diagonal dramática que va del 

plano izquierdo superior hacia la superficie inferior derecha, rodeado de una 

generosa tela blanca que representa la pulcritud de los tendidos de cama de los 

hospitales, evoca el momento final de alguien y a su vez de una relación de 

amor entre Guilles y Gotscho, dos amigos de Goldin. No es gratuito que la 

artista acuda a la diagonal dramática para reforzar el momento de la muerte 

que  encierra  esta  fotografía.   El  ser  trágico  de  la  imagen  se  insinúa  con 

delicadeza y respeto hacia el cadáver. No hay muchos datos que recarguen la 

imagen de información, y sólo están presentes los elementos necesarios para 

hablar de la muerte, de la pérdida, del dolor, de lo irremediable y de la poesía 

que sólo Nan Goldin sabe extractar de una situación límite como esta. Es una 

de las primeras obras que presenta las consecuencias del Sida. Nan Goldin 

fotografía a través de su obra muchos de sus amigos, incluso en su lecho de 

muerte o en su funeral, con la mirada tierna de quien hace un homenaje e 

igualmente se conmueve por su deceso. Su interés por las vicisitudes de una 

generación, la llevó a realizar una película: Yo seré tu espejo, en la que  

entrevistó a sus amigos como testimonio epocal de una generación trágica.  

                                       

88 VITTA. Op. cit. p. 78.  
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                                                                  11. NAN GOLDIN. Guille’s arm, Paris, France, 1993 
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Marc Morrisroe fue uno de sus amigos cercanos, también fue fotógrafo y realizó 

un diario de su corta vida, que sólo duró 30 años, pues muere tempranamente 

a causa del sida. Comparte con algunos jóvenes fotógrafos de Boston, el 

llamado Boston Group, conformado por estudiantes de la Escuela de Artes de la 

Universidad de Massachussets y del Museo de Bellas Artes, su particular forma 

de abordar la fotografía documental, con temas que hablan de la soledad, de la 

marginalidad, de la liberación sexual y afectiva que experimentó esta 

generación. Este grupo de artistas fotógrafos es, en muchas ocasiones, el tema 

y el modelo de sus obras. También formaron parte de esta generación Philip-

Lorca Di Corcia, y Jack Pierson, entre otros. Estos fotógrafos toman de Larry 

Clark, uno de los pioneros de la Boston School, su influencia al seleccionar 

dichos temas y personajes, y al registrar a las personas vinculadas 

afectivamente con sus vidas. Las fotografías de este grupo de artistas de 

Boston están marcadas por un acento existencialista que habla de una vida 

difícil, rodeada de soledad, desamor, marginamiento, violencia, carencias y 

enfermedad. Con su penetración en lo cotidiano y rutinario, estos fotógrafos, 

superaron plenamente los aspectos anecdóticos, y levantaron una profunda 

reflexión sobre la existencia.  

 

 

2.5.2 Andrés Serrano: la otra vida en esta.  Para continuar profundizando 

la ontología de la imagen fotográfica a partir de hechos o situaciones límite, en 

el período que nos ocupa, no pueden dejar de mencionarse las obras que 

acuden a presentar la muerte anónima, la de la morgue, ese hecho inefable en 

nuestra vida que, a pesar de lo conocido y familiar que suene, siempre será 

extraño e incomprensible. Es la circunstancia que representa el máximo 

sentimiento trágico que un ser humano experimenta, bien sea por su presencia 

a través del final de la vida de algún familiar o por el  hecho de tenerla cerca. 
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Sin embargo, el sentimiento y la relación que se dan con la muerte cambian de 

acuerdo con la cercanía que se tenga con el sujeto muerto o amenazado por 

ella. Pero bien sea en primera, en segunda o en tercera persona, la muerte 

siempre será una tragedia privada. Este acontecimiento, independientemente 

de la forma en que se de, genera una reflexión y un tiempo de discernimiento, 

pues nos enfrenta con nuestra finitud. Sobre la muerte señala Vladimir 

Jankélévitch:  

“lo indecible de la muerte no tiene analogía con nada, no 
se parece ni se relaciona con nada, no tiene nada en 
común con ninguna experiencia finita; ni poco ni mucho, la 
muerte no es sugerible a partir de la vida; nada la anuncia, 
nada la recuerda; de este incomparable, no tenemos ni 
presentimiento ni resentimiento, ni sabor anticipado. Las 
experiencias susceptibles de ser repetidas una y otra vez 
comportan una resonancia o una repercusión gracias a las 
cuales nos impregnamos de su olor, saboreamos su sabor, 
degustamos su gusto; así es como el hombre puede 
comentar la guerra una vez terminada; los amores 
pasados, el recuerdo de sus arrebatos, de sus difuntas 
primaveras dan lugar a interminables comentarios: pero la 
muerte no tiene día siguiente”89.  

 
Pero cuando la muerte se da en un niño que apenas comienza a vivir, cualquier 

reflexión se hace interminable, incomprensible, inaceptable e inexplicable. 

Puede ser la fotografía en la morgue de un ser anónimo, pero la delicadeza de 

su cuerpo, la fragilidad de su ser y la tersura que, a pesar de su deceso logra 

evocar su piel, nos hacen vivir el máximo sentimiento de conmoción frente a la 

tragedia humana. No hubo pasado y tan sólo vivió el presente de su nacimiento 

cuando su vida concluye, no hay un gran intervalo temporal entre esos dos 

momentos: nacimiento y muerte.   

 

Ese sentimiento lo suscita la obra de Andrés Serrano, New York, 1950. Con sus 

fotografías nos permite detenernos en la conciencia de la condición humana 

tanto en sus aspectos físicos como espirituales, en las relaciones entre cuerpo y 
                                       

89 JANKÉLÉVITCH. Op. cit., p. 91. 
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alma, y en aquellos aspectos morales y socialmente censurados. Además en los 

estereotipos y la degradación de algunos roles de poder, creencias y estigmas 

frente a comunidades humanos. La muerte como la disolución de los límites 

físicos y temporales, como un trascender hacia una espiritualidad, es el aspecto 

que observamos en los retratos de Andrés Serrano, que poseen una 

importancia relevante dentro del modo de ser de la imagen trágica. Este artista 

nos presenta unas particulares series fotográficas en donde podemos observar 

influencias de la pintura barroca, especialmente en el cuidadoso empleo de la 

luz, logrando potenciar contenidos de la imagen y acentuando el respeto y la 

dignidad que le otorga a sus modelos, así ya carezcan de vida. Con una 

idealización cercana al romanticismo, en algunas de sus series como la de 

Budapest, los Nómadas, incluso en las de la morgue, procura dar a sus 

personajes otra opción de vida. Sus fotografías, en general, plantean el 

anonimato al ocultar una identidad y concentrarse en aspectos religiosos, 

morales, sociales, o en el motivo del deceso, sin presentar rostros definidos. 

 

En The Morgue, de 1992, fig. 12, Andrés Serrano fotografió cadáveres de niños 

y de personas cuyas muertes han sido prematuras o violentas. A pesar de la 

frontalidad de sus retratos, de la dureza del tema, de lo explícito de sus títulos, 

es una serie cargada de poesía, de belleza y sabiduría para afrontar un tema 

tan devastador. La muerte es presentada por Andrés Serrano rodeada de 

dignidad, delicadeza, respeto y un profundo sobrecogimiento. Logra con sus 

imágenes dejar de lado la literalidad de sus títulos como por ejemplo: Suicidio 

con raticida, Muerte por neumonía, Muerte por quemaduras, para concentrarse 

en detalles evocadores de su frágil corporalidad. Andrés Serrano considera que 

los cuerpos que fotografiaba no eran cadáveres, ni cuerpos sin alma, siempre 

era consciente que eran seres humanos y como tal los trataba. Es otra manera 

de tratar aspectos censurados por la sociedad actual. A estos seres les da una 

dignidad y un respeto mediante la  configuración fotográfica, el empleo de la 

luz y las escenografías que les crea, como si quisiera prolongar una existencia 

ya  concluida,  como  da  cuenta  la  serie  titulada Meningitis Fatal I, II, III. Las 
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                                                                        12. ANDRÉS SERRANO. Meningitis fatal I, II, III, 1992 
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relaciones entre el arte y la religión no abundan en el arte contemporáneo a 

simple vista, sin embargo, si observamos algunos contenidos de las obras e 

incluso la iconografía a la cual acuden, encontramos que la preocupación por la 

existencia humana, en un trasegar de la vida a la muerte como un destino 

trazado, sin evidenciar en muchas ocasiones a qué creencia se liga este, es algo 

que abunda en muchas obras, quizás por la presencia de la enfermedad o por 

la forma de afrontar una vida sin mesura. En ese desvanecimiento de la vida se 

produce una escisión entre cuerpo y alma, y entre las funciones de la religión 

se encuentra el ayudar a curar esa dicotomía, independientemente del credo, 

como anota Raimon Panikkar: “Finalmente, pertenece a la religión religar al ser 

humano con lo divino, trascendente, último, vacío, nada, o como cada sistema  

religioso prefiera llamar a este misterio”90 Y es precisamente en ese aspecto 

donde los vínculos con la obra de Andrés Serrano se evidencian, pues al 

detenerse a observar los cadáveres de la morgue y escenificarles unas 

circunstancias diferentes para fotografiarlos, ese paso hacia otro destino 

posterior a la vida terrena lo trata en forma sublime.  

 

 

2.5.3 Alfredo Jaar: la imagen y su ocultamiento. El abuso de la presencia 

de la imagen en muchas de las circunstancias de la vida cotidiana ha producido 

un efecto de desgaste y pérdida de su relevancia. En los acontecimientos 

mediáticos actuales es tal la proliferación de imágenes y su continua difusión 

que se vuelven invisibles e intrascendentes, debilitando así los contenidos y el 

poder de conmoción inicial. Este exceso indiferencia toda clase de valores, 

sumergiendo las imágenes en la sociedad del espectáculo y su maremágnum de 

representaciones sin énfasis, que termina privilegiando a los espectadores 

afines al sensacionalismo. El arte, frente a este diagnóstico, sienta posición y 

plantea cuestionamientos con obras que van en una línea diferente a la 

                                       

90 PANIKKAR, Raimon. Religión y cuerpo. En: VEGA, Amador, RODRÍGUEZ T., Juan Antonio y 
BOUSO, Raquel (ed.). Estética y religión. España: Documentos Revista de Filosofía, 1998, p. 15. 
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pretendida por la publicidad y los medios masivos: un ejemplo de esto son las 

propuestas en el espacio público del artista chileno Alfredo Jaar, para quien la 

práctica del arte es una herramienta de pensamiento, investigación y 

posicionamiento frente a múltiples hechos de denuncia y atropellos humanos. 

Su obra hace señalamientos de las condiciones de inequidad frente al trabajo, 

situación social, cultural, económica y racial, entre otras, como han sido sus 

obras sobre los obreros de las minas de Serra Pelada, en México, y el 

seguimiento al comercio y tráfico de sustancias tóxicas desde países 

desarrollados hacia lugares inhóspitos y subdesarrollados. Su obra considera las 

luchas por superar fronteras y acceder a territorios con mejores posibilidades 

económicas por los inmigrantes en diversas regiones geográficas como Haití y 

Méjico, los sucesos a partir del pasado genocidio en Ruanda, la Guerra del 

Golfo, las problemáticas que se ocultan en las cumbres, entre otras tantas 

preocupaciones planteadas a través de toda su producción plástica. La imagen 

es el vehículo de cuestionamiento para Jaar y la somete a procesos que en 

ocasiones pone en tela de juicio sus capacidades comunicativas. La invierte, la 

toma de otros medios, la oculta, y llega a comprarla a agencias de noticas, e 

incluso la suprime con el texto pues duda de su capacidad para suscitar 

conmoción frente a hechos trágicos, cuestionando con todo esto la era visual 

que nos rodea y que invade cualquier lugar y ámbito de nuestro presente.  

 

 

Frente al genocidio acontecido en Ruanda en 1994, patrocinado por el estado y 

que duró 100 días, decide viajar al continente africano, al lugar de los hechos, 

en compañía de su amigo y ayudante Carlos Vásquez. Voló desde París hasta 

Kampala, permaneció dos días allí y continuó por tierra hasta Kigali, Ruanda, el 

epicentro del genocidio. Quería ser testigo en primera persona de los hechos 

ocurridos, dada la indiferencia de la comunidad mundial. Al llegar encontró una 

ciudad devastada y la primera acción que se le ocurrió fue entrar a una oficina 

de correos y comprar las postales que aun les quedaban. Con los nombres de 

las personas que sobrevivieron a la masacre escribió frases como: “Emmanuel 
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Rugocosa sigue con vida” y se las envió desde Uganda a sus amigos, para 

sacarlos de la indiferencia frente a este genocidio, y sacar las victimas de su 

anonimato. Esta acción la denominó Sings of Life, 1994. Jaar y Vásquez se 

juntaron con un periodista suizo y con un presentador japonés para viajar por 

los campos de refugiados en Ruanda y documentar la barbarie. Frente a las 

expectativas de este viaje señala Jaar: 

Para mí, lo importante era aprehender todo lo que veía a 
mí alrededor, y hacerlo de la forma más metódica posible. 
En esas circunstancias, una ‘buena fotografía’ es una 
imagen que se acerca lo más posible a la realidad. Pero la 
cámara nunca consigue grabar lo que ven tus ojos, o lo 
que sientes en este momento. La cámara crea siempre una 
nueva realidad. Siempre me ha interesado el desfase entre 
la experiencia y lo que se puede aprehender 
fotográficamente. En el caso de Ruanda, el desfase era 
enorme, y la tragedia impresentable. Por eso era tan 
importante para mí hablar con la gente, grabar sus 
palabras, sus ideas, sus sentimientos. Descubrí que la 
verdad de la tragedia estaba en los sentimientos, palabras 
e ideas de aquella gente, y no en las imágenes”91. 

 

Después del viaje a Ruanda Jaar se toma seis años para encontrar estrategias a 

través del arte lo sufrientemente elocuentes, que le ayudaran a transmitir la 

experiencia de Ruanda, y a comunicar el estado de sobrecogimiento que sintió 

al ver las expresiones de los sobrevivientes y al escuchar en primera persona la 

tragedia. Decide ir en contravía a los medios de comunicación que hacen del 

dolor ajeno un tema noticioso que simplemente lo vuelve un espectáculo de 

víctimas anónimas. Y según sus propias palabras acude a la siguiente lógica: “si 

los medios de comunicación y sus imágenes nos llenan con una ilusión de 

presencia, que finalmente nos deja con un sentimiento de ausencia, ¿por qué 

                                       

91 GALLO, Rubén. Representation of Violence, Violence of Representation. Entrevista con 
Alfredo Jaar. Citado en JAAR. Alfred, Hágase la luz, proyecto Ruanda 1994 – 1998 Actar: Unión 
Europea. 1998. s.p 
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no ensayamos lo contrario? Es decir, ofrecer una ausencia que quizás pueda 

provocar una presencia”92. Siente que las imágenes son insuficientes ante el 

horror de Ruanda y se pregunta: “¿Cómo lograr que una imagen signifique, 

afecte? O ¿Cuál es la eficacia real de las imágenes sobre hechos desgraciados 

en una sociedad proverbialmente saturada de imágenes hasta llegar a la 

ceguera?”93. Partiendo de esta reflexión, Jaar modifica la manera de realizar sus 

obras, dejando a un lado sus cajas de luz relucientes para remplazarlas por 

unas cajas que pretenden que la luz se configure en la conciencia del 

espectador, como es el caso de su obra Real pictures, 1995 fig, 13. Unas cajas 

negras que usualmente son empleadas para archivar fotografías se las presenta 

al espectador con una imagen en el interior imposible de verse y a cambio hay 

un texto que la describe realizado con serigrafía en blanco sobre la tela negra. 

Con esta obra Jaar desea crear, de un lado, un monumento a Ruanda y, de otro 

lado, un cementerio de imágenes. Además, plantear su incredulidad frente al 

poder comunicativo de las imágenes en casos de dolor o tragedia extremos, y 

señalarle al espectador su ceguera frente a la tragedia humana. Las citas de las 

sesenta fotografías seleccionadas fueron descritas con textos como: 

“Caritas Namazuru, de 88 años, huyó de su casa en 
Kibilara, Ruanda, y caminó 306 kilómetros para llegar a 
este campamento. Su pelo blanco desaparece en contraste 
con el cielo pálido. Debido a las temperaturas de la 
mañana, está cubierta con un chal azul con un motivo 
geométrico. Su blusa blanca le recorta el cuello, adornado 
con un collar de cuentas de ámbar. Su mirada es 
resignada, cansada, y sostiene el peso de su supervivencia. 
Caritas es una hutu atrapada entre las acciones de su 
propia gente y el miedo al castigo por parte de quienes han 
sido víctimas de ellas. En su vida, ha visto cuántos tutsis 
has  debido  buscar  refugio en otros países. A su avanzada  

                                       

92 JAAR, Alfredo. Citado por SCHWEIZER, Nicole. La política de las imágenes. Un recorrido a 
guisa de introducción. Metales pesados: Santiago de Chile, mayo 2008. p. 32  
93 LÓPEZ, Alfonso. Hágase la luz, entrevista con Alfredo Jaar. En: Revista lápiz 145 de julio de 
1998, p. 61. 
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                                                                      13. ALFREDO JAAR, Caritas, Real Pictures, 1995 
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edad, en una inversión dramática, también ella se ha 
convertido en refugiada.”94 

 

Estas obras de Jaar donde ya no hay presencia de imágenes, nos señalan una 

ser de la imagen que está en su ausencia y ha sido remplazado por un lenguaje 

que presenta los hechos de otra manera. Se refieren a la ética de la imagen y 

su poder de información ante muchos hechos donde por el contrario el 

resultado final es des-informar. Emplea una estrategia para hacer visible el 

dolor ajeno acudiendo a cortos textos donde procura evocar representaciones 

de estos hechos trágicos en la mente de los espectadores, al concentrarse en la 

descripción de la expresión de algún sujeto anónimo para la comunidad 

mundial. Jaar busca transmitirle al mundo con el uso del lenguaje escrito y 

breve, el elocuente desamparo y la orfandad que rodeaba a los sobrevivientes 

en Ruanda. En otra de las obras del homenaje mencionado, acude a la luz 

como poder simbólico de iluminación, sometiendo a los espectadores a 

experiencias visuales, que los enceguecen momentáneamente por el empleo de 

un fuerte destello que busca llevarlos de la dificultad para ver en la oscuridad a 

la ceguera que genera el resplandor luminoso. Emplea diversas destrezas para 

señalarnos según palabras de Rancière: “que la imagen no es un simple pedazo 

de lo visible, que es una puesta en escena de lo visible, un nudo entre lo visible 

y lo que éste dice, como también entre la palabra y lo que ella hace ver.”95  

 

Con Real Pictures, Jaar edifica una instalación con un austero manejo espacial 

para generar en el espectador un ámbito fúnebre respaldado por el sentimiento 

de ausencia que envuelve cada uno de los elementos presentes. Plantea así, 

una ontología de la imagen a través de su invisibilidad. Aspecto que logra 

                                       

94 JAAR, Alfred, Hágase la luz, proyecto Ruanda 1994 – 1998  Op. cit. s.p 
95 RANCIÈRE, Jacques. El teatro de imágenes. En JAAR, Alfredo. La política de las imágenes. 
Op. cit., p. 77 
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trascender acudiendo a un texto de Cioran que le permite potenciar ese 

homenaje a los muertos de Ruanda, en la obra titulada  In Memorian:  

“Me seducen las distancias lejanas, el inmenso vacío que 
proyecto sobre el mundo. Crece en mí una sensación de 
vaciedad; se infiltra en mi cuerpo como un fluido ligero e 
impalpable. En su avance, como una dilación hasta el 
infinito, siento la presencia misteriosa de los sentimientos 
más contradictorios que ha acogido jamás el alma humana. 
Soy feliz e infeliz a la vez. Estoy exaltado y deprimido, 
desbordado por el placer y la desesperación en la más 
contradictoria de las armonías. Estoy tan alegre y tan triste 
que en mis lágrimas se reflejan el cielo y la tierra al mismo 
tiempo. Aunque sea solamente por la alegría de mi tristeza, 
querría que no hubiera más muerte en esta Tierra.”96    

Es Jaar un agudo analista del modo de ser de la imagen, y se decide 

abiertamente a producir una obra en contra de los que la celebran 

impunemente. 

 

 

2.6  BALANCE DEL CAPÍTULO. 

 

Las imágenes de la morgue de Andrés Serrano, los rostros de Jacqueline 

Kennedy a través de la obra de Warhol, la evocación del David a través de la 

fotografía de Miguel Angel Rojas, la tragedia humana a través de la otredad 

registrada por Diane Arbus, el seguimiento a uno de los tantos genocidios de la 

historia reciente de la humanidad como el ocurrido en Ruanda y documentado 

por Alfredo Jaar, el descrédito a la autoría en la búsqueda de un 

posicionamiento político que mediante las relaciones de texto e imagen 

denuncia aspectos referidos a la discriminación femenina y a la sociedad 

contemporánea a través de la obra de Barbara Kruger, el autorretrato como 

                                       

96 JAAR. Hágase la luz. Op. cit., S.p. 
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posicionamiento para señalar el papel de la mujer en la sociedad 

norteamericana en la obra de Cindy Sherman, la cotidianidad escrutada 

cuidadosamente para hablar de una generación desenfrenada que vivió el sida 

en carne propia a través de la obra de Nan Goldin y el álbum familiar 

actualizado a la temperatura de un país en la obra de Bernardo Salcedo, son los 

planteamientos que han ayudado a construir una ontología de la imagen trágica 

en un lapso que va de finales de la década del sesenta al atentado al World 

Trade Center en septiembre del 2001, cuando Norteamérica, después de ver 

vulnerada su seguridad, le dedica la guerra al otro, a lo diferente.  

 

Además las diversas experiencias que le propiciaron al público las distintas 

manifestaciones del arte, dadas durante casi cuarenta años: desde las acciones 

y performances; luego los planteamientos de los artistas fluxus que buscaban 

‘salvar la brecha entre el arte y la vida’; posteriormente la presencia en galerías 

y museos de unas cajas de madera para almacenar esponjillas de brillo, 

aparentemente similares a las que encontramos en los supermercados; o las 

propuestas del arte conceptual donde primaba el mundo de las ideas y la 

manufactura de la obra pasaba a un segundo plano o incluso a ser delegada; y, 

posteriormente, con la presencia del espacio como protagonista de las obras y 

de la imagen ocupando un inédito lugar en la historia del arte. Todas estas 

transformaciones han hecho que tanto el público como las mismas instituciones 

que rodean el arte hayan sido convocadas a novedosas y diferentes 

experiencias que requieren ampliar la reflexión sobre el panorama de lo que es 

en sí la obra de arte hoy.  

 

El juicio frente a las obras podía pasar al campo reflexivo, más allá de los   

conceptos de belleza y pureza que dejaron de ser sustanciales al arte desde las 

vanguardias de la modernidad, hacia el análisis de otras cualidades, estéticas o 

no, en ocasiones innombrables en estados anteriores del arte. Sin embargo, 

una mirada a los aspectos que caracterizaron una ontología de la imagen a 

través de estos años, evidencia la presencia de los medios masivos de 
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comunicación como referente formal y conceptual en algunas de las obras que 

ayudan a cuestionar y redefinir ese ser de la imagen. Así mismo, la relación con 

la tradición cultural, religiosa, artística, permitió a algunos de los artistas 

construir obras en las cuales se incrementa el ser de determinadas imágenes 

anteriores, a partir de las nuevas alusiones y posicionamientos políticos que les 

atribuyen los artistas contemporáneos, sometiéndolas a manipulaciones y 

nuevas relaciones. También la conjugación de un mundo imaginario comandado 

por la intuición, y un mundo real cercano al entendimiento, han contribuido a 

ampliar ese ser de de la imagen fotográfica hoy.  

 

Hemos finalizado un siglo y comenzado otro con la presencia del terrorismo y 

de la guerra como parte de los noticieros diarios, de las imágenes consumidas 

en la cotidianidad, como ocurrió con la pasada Guerra del Golfo, y en otras, con 

la simultaneidad de los hechos sin edición, como sucedió con los atentados a 

las Torres Gemelas en el fatídico 11 de septiembre, cuando la población 

mundial pudo apreciar desde sus televisores, independientemente del lugar de 

la geografía mundial en el cual se encontrasen, las transmisiones de la CNN. 

Las imágenes de estos hechos son imborrables y pasan a formar parte de la 

memoria colectiva a nivel mundial: el pájaro ciego que se sacude el petróleo en 

las playas del golfo, o los cuerpos cayendo de las Torres de Manhattan. En 

nuestro país la imagen de la niña Omaira, atrapada en los escombros de la 

avalancha de la población de Armero. Ante estos hechos el arte cuestiona su 

papel y surgen obras como la impresión de una hoja de un árbol seca a causa 

del otoño, que los mellizos Starn imprimieron sobre la correspondencia de algún 

habitante de las Torres Gemelas, que a causa del suceso llegó al estudio de 

ellos por la cercanía del lugar. Nada es obvio en esta obra, pero todos los 

aspectos significativos de la tragedia que la inspiraron han quedado nombrados. 

Y entendiendo la imagen podemos acercarnos al arte contemporáneo con una 

mirada amplia:  

“En la imagen siempre hay una desviación entre lo que 
muestra y lo que significa (…) una imagen no es un icono 
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que está ahí, un dato visual, una unidad visual. No es un 
cuadro ni un plano (…) la imagen es siempre una relación, 
un desvío, una separación entre una función de 
significación y una función de postración, pero también una 
separación entre dos imágenes, entre la mostrada y otras 
que serían posibles. La imagen siempre es plural. La vida 
de las imágenes se hace con otras imágenes (…) Una 
imagen está muerta si está dada y se interrumpe. La 
imagen es siempre un intervalo o una expansión. 
Metamorfosis, desestabilización, transformación”97.  

El acercamiento que hemos hecho a diversas obras contemporáneas que nos 

plantean ese sentido trágico de la existencia en la imagen fotográfica, nos ha 

permitido acompañar los cambios significativos del arte durante el período 

señalado. Ahora, y será motivo del próximo capítulo, y de la propuesta personal 

de la presente tesis, enunciar y desarrollar las condiciones que han llevado a la 

imagen fotográfica contemporánea, a partir de hechos trágicos, a su ontología 

actual, donde el paso de un estado a otro en ella crea condiciones inusitadas 

para la imagen hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

97 RANCIÈRE, J. Le destin des images, Paris, La Fabrique éditions, 2003. pp. 15-30 Citado por 
FERNÁNDEZ, Aurora. Historia, montaje e imaginación: sobre imágenes y visibilidades. En: 
BOZAL, Valeriano (ed.). Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo. Op. cit., p. 128.  
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3. ATRIBUTOS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA ACTUAL. 

 

Los aspectos relevantes a los cuales ha llevado la trayectoria de esta 

investigación constituyen la reflexión de este aparte y son las condiciones que 

caracterizan el espíritu de la imagen a través de las prácticas artísticas 

recientes. Se han seleccionado unos rasgos que se manifiestan en las obras de 

algunos artistas fotógrafos cuyo deslizamiento de un estado en la imagen hacia 

otro, o lo que es lo mismo, de una situación a otra, genera un entorno trágico. 

Estos rasgos se han profundizado a través de teorizaciones filosóficas alrededor 

de la imagen y de su relación con la obra de algunos artistas seleccionados.  

 

Para desarrollar el primer aparte que considera el tránsito de un estado a otro 

de la imagen, iniciamos con: 1. “De lo privado a lo público”. Situación que tiene 

como consecuencia trágica la pérdida de privacidad. Cuando la imagen invade 

el entorno privado por medio de la desenfrenada actitud por registrar y entrar 

en cada uno de los espacios habitables, entonces se trasciende a un contexto 

público, perdiendo la seguridad que da la privacidad y el derecho a la intimidad. 

El arte no se margina de esto sino que por el contrario lo señala con total 

franqueza y riesgo, y para ampliar este aspecto se seleccionó la obra del artista 

Félix González Torres, Sin título, 1991. Continuando con esta idea básica que se 

ha adoptado, encontramos un segundo aparte: 2. “De lo extraordinario a lo 

ordinario”. En el afán por registrar muchas de las situaciones íntimas el arte se 

desplaza de los temas elevados que lo han caracterizado hacia aspectos 

cotidianos. Logra así sobrepasar la relevancia y el énfasis de los asuntos que 

han precedido la tradición artística, para desplazarse hacia preocupaciones más 
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cercanas a la vida, planteamiento que se ha desarrollado a través de la obra 

Jessie cut, de la artista Sally Mann.  

 

Profundizando en el análisis de los rasgos característicos de la imagen 

fotográfica hoy, donde el desplazamiento de un estadio de la imagen hacia otro 

ocasiona una circunstancia trágica, surge un tercer rasgo: 3. “De la imagen 

fotográfica original al apropiacionismo”. En el trasegar de la imagen por la 

hibridación que le propician los medios de comunicación o la tradición 

iconográfica que la precede desde el arte y la religión, se va contaminando y 

enriqueciendo con estos referentes e información. En ese cambio de un estadio 

a otro en la imagen, lo trágico, en este caso, es la muerte del autor. Esta 

actitud tan familiar a los fotógrafos contemporáneos y al arte se ha 

profundizado en la obra En el umbral del sueño, de la artista Paloma Navares, 

que acude a la tradición pictórica de las Venus en la pintura barroca para 

actualizarlas y proponer su reflexión sobre la mujer.  

 

Un siguiente aspecto que aparece se titula: 4. “Del instante decisivo al tiempo 

construido”. Propone el cambio que se ha dado en la fotografía a partir de la 

tecnología digital con respecto al registro del momento irrepetible, también 

denominado el instante decisivo. Ahora el tiempo se configura como un estado 

atemporal suspendido, construido, y en ese tránsito la imagen ha perdido su 

veracidad para enfrentarse a estados impredecibles del mundo real. En este 

contexto se ha seleccionado la obra Dead troops talk del artista Jeff Wall, que 

nos presenta una imagen de la guerra escenificada, que a su vez refleja todas 

las guerras presentes y pasadas. El siguiente rasgo de la imagen importante de 

señalar se plantea a través del aparte: 5. “De los medios puros a la disolución 

de los límites”. La hibridación que ha experimentado la fotografía reciente, la 

lleva de una apariencia pura e inalterada a una presencia contaminada que 

evidencia una pérdida de sus especificidades formales y una ganancia de sus 
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posibilidades conceptuales. Este rasgo de la imagen se ha profundizado en la 

obra Narcisos, del artista Oscar Muñoz. Como aspecto importante en la imagen 

reciente se ha considerado la apertura que plantea el universo virtual a través 

del numeral: 6. “De la materialidad física a la inmaterialidad virtual”. Plantea el 

cambio experimentado por la imagen al pasar de una tecnología análoga, 

materializada en átomos, hacia la inconmensurabilidad, incertidumbre e 

interactividad de la tecnología de los bits, perdiendo las certezas que le daba su 

presencia física, pero ganando en posibilidades expresivas. Para ampliar este 

aspecto se ha tomado la instalación inmersiva titulada Vanitas, del artista Daniel 

Canogar.  

 

El campo experimental de la imagen fotográfica es tan amplio e inquietante que  

algunos artistas deciden elaborar los aspectos que van a fotografiar y es así 

como se propone: 7. “Del mundo real al mundo construido”. Considera el 

descrédito de lo real de algunos fotógrafos contemporáneos que a cambio 

emplean estrategias para construir otra realidad a partir de diversos 

procedimientos formales, dejando en entredicho nociones como veracidad y 

fidelidad, y considerando de esta forma la crisis experimentada por la imagen 

en cuanto a su capacidad de representación, disminuida por el desmedido 

abuso de los efectos formales. Propone la construcción de una realidad a partir 

del arte, y en este contexto se ha seleccionado la obra The Gate, del artista 

Thomas Demand, que presenta unas fotografías que no refieren ya al hecho 

real, sino a la maqueta elaborada por el artista a partir de imágenes mediáticas. 

El numeral: 8. “Del monumento conmemorativo al monumento transgredido”. 

Expone la relación de la imagen fotográfica con el espacio público y en 

particular con los monumentos escultóricos o arquitectónicos que conservan las 

ciudades como vestigio de sucesos o momentos significativos del pasado, pero 

que en el presente son ignorados o han perdido su relevancia. Con las 

proyecciones que llegan sobre ellos adquieren otros significados y atienden de 

alguna manera a las necesidades de las “multitudes sedientas” nombradas por 
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Danto, y que requieren otras propuestas desde las instituciones artísticas. 

Wodiczko con su particular obra de alguna manera da respuesta a esto. El 

numeral es: 9. “De la cultura global al contexto cultural particular”. Presenta la 

obra de algunos artistas que evitan la homogeneidad que propone la 

globalidad, para deslizarse hacia la particularidad que hay en lo transcultural. 

En este contexto se ha profundizado en una fotografía de la artista iraní Shirin 

Neshat. Para finalizar este capítulo con el rasgo: 10. “De la digitalidad al retorno 

del aura”. Donde se reúne la obra de algunos artistas que exploran 

procedimientos fotográficos del siglo XIX en sus nacientes técnicas, distantes 

del mundo digital y concentrándose en el inagotable campo experimental de la 

alquimia fotográfica. Para huir así del exceso de realidad y del abuso del efecto 

tecnológico, hacia la pérdida de nitidez y ganancia del aura misteriosa que 

carga a la imagen de ámbitos sugestivos e insospechados. Se ilustra con la obra 

del artista guatemalteco Luis González Palma.  

 

Estos diez rasgos reúnen los estados más significativos que propone la 

fotografía artística hoy y permiten indagar por la esencia misma de la imagen 

en su tránsito de un estado a otro, que si bien puede generar una pérdida, 

también puede proporcionar nuevos contenidos y posibilidades desde las ideas, 

las expresiones formales y el espacio que levantan, contribuyendo con esto a 

ampliar el protagonismo de la fotografía en el arte reciente y a enriquecer el 

campo conceptual del arte.    

 

 

3.1 DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO. 
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Nuestro entorno se encuentra rodeado por la presencia de imágenes, que “se 

manifiestan como el resultado de una simbolización personal o colectiva”98 Todo 

lo que vemos es imagen o puede ser susceptible de transformarse en imagen. 

Las prácticas contemporáneas de la producción artística se desenvuelven dentro 

de los principales aspectos que caracterizan el presente y puede observarse en 

numerosas ocasiones la pérdida de la privacidad, llegando incluso a hacerse 

cada vez más notoria la invasión de las cámaras que registran y observan los 

habitantes en casi todos los lugares privados o públicos mediante circuitos 

cerrados de televisión y cámaras web, entre otros dispositivos de vigilancia. En 

supermercados, ascensores, consultorios, urbanizaciones, clínicas, 

parqueaderos, centros comerciales, espacios urbanos, restaurantes y demás 

espacios, es ya una rutina la instalación de estas tecnologías. Esta situación se 

acentúa con la moda de los ‘realitys’ televisivos que venden la privacidad de la 

gente a cambio de mayor sintonía. Además la presencia de cámaras de video o 

fotográficas adaptadas a teléfonos, computadores y demás electrodomésticos 

son entre muchos otros, los aspectos que contribuyen a generar ese tránsito de 

lo privado a lo público en la imagen hacia la trágica pérdida de la privacidad 

que propicia un asedio obsesivo a la vida del otro y crea un contexto diferente 

para la imagen artística. Como bien lo ha señalado José Jiménez, éste 

deslizamiento experimentado por el arte “ha transformado también 

cualitativamente y en profundidad el universo del arte (…) el asedio de lo 

íntimo, su creciente vulnerabilidad pública, ha desplegado todo un tejido 

estructural en el propio mundo del arte, en el que lo público y lo privado se 

articulan y manifiestan ahora sobre sus bases enteramente distintas a las 

tradicionales” 99.  

 

                                       

98 BELTING, Hans. Antropología de la Imagen. Buenos Aires: Katz, 2007. p. 14. 
99 JIMÉNEZ, José. Lo público y lo privado. En: MADERUELO, Javier (director). Actas Arte 
Público, Arte y Naturaleza, Huesca, 1999. Huesca, 2000, p. 42. 
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Las problemáticas que asume el arte con el protagonismo de lo privado en lo 

público están determinadas por un sentido colectivo y generalmente plantean 

aspectos referidos a lo emancipatorio y a los temas y preocupaciones sociales y 

culturales epocales que buscan con esos señalamientos contribuir a edificar un 

mundo más equitativo. En este caso apelaremos a las obras del artista cubano 

Félix González Torres, y sus señalamientos para una toma de conciencia sobre 

las problemáticas que rodean a la comunidad homosexual. En la actualidad 

abundan los planteamientos artísticos referidos a las enfermedades que la 

ciencia aún no domina, a las causas no negociadas que detonan actos de 

terrorismo, y a las diferencias de pensamiento frente al sexo, religión y género, 

que radicalizan las sociedades y marginan a los sujetos en guetos. El arte 

representa estos aspectos para transmitir un pensamiento más tolerante que 

usualmente parte de la experiencia y de las vivencias que lo motivan para dar 

un acento sensible y personal que traspasa lo particular hacia lo universal. Este 

cambio del adentro al afuera, de lo privado a lo público, del individuo a la 

comunidad, lleva al arte a entablar un contacto más directo con los transeúntes 

de las grandes capitales. Lo desliga de la élite, le quiebra su homogeneidad y lo 

somete al azar y a la incertidumbre que le proporciona el espacio urbano, pues 

al estar los artistas preocupados por aspectos de alguna manera más políticos, 

se hace necesario trascender el espacio del Museo al de la vida misma. A esto 

se refiere Danto cuando habla de algunas prácticas artísticas que poseen una 

intencionalidad política, como prácticas que tienen su participación en el mundo 

de la acción: “Básicamente, el arte tiene que estar en el mundo en el que se 

quieren los cambios (…) Las imágenes tienen que ir más allá de las defensas de 

las conciencias y golpear en las almas de aquellos que votan, se manifiestan o 

luchan”100. Es en estas circunstancias en las cuales se encuentra la imagen: 

dialogando con los espacios destinados a la publicidad, con su escala y con las 

implicaciones de su contenido que la diferencian del bullicio del espacio citadino 

de imágenes sin contenido ni énfasis.  

                                       

100 DANTO. Arthur C. La Madonna del futuro. Barcelona: Paidós, 2003. p. 39s. 
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A este respecto señala Hans Belting cómo en los medios se reflejan aspectos 

epocales relacionados con las imágenes: “Desde siempre, los medios históricos 

se han medido mutuamente y se han definido recíprocamente, aplicando en la 

imagen no sólo la reproducción sino también la producción de una mirada que  

ha simbolizado y modelado la percepción de una determinada época”101. La 

imagen fotográfica reciente se ha transformado a partir del universo que le 

generan las comunicaciones de masa. Ha perdido su carácter privado y se ha 

convertido en algo público. La existencia de ella en periódicos, revistas, 

televisión, internet, vallas o muros citadinos, ha modificado sus relaciones y 

alcances, ha ampliado su circulación y ha desvanecido las fronteras entre alta y 

baja cultura. Ya Umberto Eco había teorizado en su texto “Apocalípticos e 

integrados” sobre la clasificación de los sujetos de acuerdo a su manera de 

relacionarse con la cultura de masas. Eco considera “apocalípticos” a aquéllos 

que están en desacuerdo con la cultura de masas por la forma como trivializan 

sus contenidos y le generan decadencia al poner el arte y la información al 

alcance de todos, pues arguyen que con ello se minimizan sus significados. Por 

el contrario, los “integrados” tienen un punto de vista más optimista y a cambio 

del teorizar en contra, producen y emiten sus mensajes haciendo uso de los 

medios.102 Las imágenes y demás productos que movilizan los medios tienen 

características que modifican su apariencia, por ejemplo su carácter efímero, su 

inmediatez, o en muchas ocasiones su inmaterialidad. Igual sucede con su 

contenido que ha evolucionado hacia algo menos elevado, más ágil en su 

circulación. Los sentimientos y pasiones son presentados de forma 

espectacular, en el sentido de propiciar un hecho mediático que genere 

conmoción.  

 

                                       

101 BELTING. Op. cit., p. 273. 
102 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Lumen. 9ª ed. 1988. p. 12.  
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Umberto Eco se detiene a señalar algunas “acusaciones principales” que 

surgieron a partir de las críticas formuladas a los medios de comunicación 

masiva, entre las que podrían resumirse las siguientes: 1. Tanto al público 

diverso como a la cultura heterogénea se le destruyen las particularidades 

raciales, sociales, económicas y de etnia. 2. El gusto es otro aspecto que no se 

renueva al desenvolverse dentro de los parámetros establecidos ya que estos 

están sometidos a la ley de la oferta y la demanda. 3. Además las propuestas 

culturales o artísticas son suministradas en pequeñas dosis que las equiparan a 

los productos del entretenimiento. 4. La superficialidad de sus contenidos que 

usualmente se detienen sólo en transmitir y comunicar el presente, tiende a 

estimular una visión más pasiva y menos crítica del mundo, en detrimento de 

una mayor conciencia histórica. 5. Acuden a lugares y opiniones comunes que 

desvanecen las individualidades y las particularidades, y de esta manera 

asumen una posición menos riesgosa, proyectándose hacia modelos y 

estándares oficiales, que a su vez son un instrumento educativo de 

moldeamiento.  

 

Además anota Umberto Eco sobre la posición de los defensores de la cultura de 

masas, dejando claro que algunos de ellos emplean una estrategia simplista y 

poco crítica. Entre los aspectos que se nombran a este respecto están: 1. El 

énfasis en precisar que dicha cultura surge en sociedades industriales donde 

hay una participación de los ciudadanos más equitativa en todos los aspectos y 

actividades, 2. Esta cultura además no pretende ocupar el lugar de la cultura 

elevada sino que por el contrario se preocupa por transmitir la información 

sobre el presente y sobre el arte a una población que se veía marginada de 

participar de muchas experiencias por no tener entrada a los canales 

establecidos para la élite. Un ejemplo claro de esto ha sido la difusión de obras 

de la literatura en presentación de bolsillo o de pasta blanda, que abarata sus 

costos y puede llegarle a un mayor volumen de gente, o las obras clásicas de 

los grandes compositores musicales que circulan con las ediciones de los 
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periódicos dominicales por un costo mínimo, y las obras de artistas insertas en 

magazines y periódicos o circulando en internet para su consumo y 

manipulación indiscriminada. Es un aspecto positivo y digno de ser defendido, 

el vínculo entre la cultura de masas y lo que se ha denominado alta cultura. 3. 

Estos “integrados” defienden la manera como la cultura se difunde entre las 

grandes masas al llegar a grupos humanos que no tenían acceso al 

conocimiento de élite, proporcionándoles un saber que desconocían. 4. Esta 

información, a pesar de ser generosa y algo indiscriminada, presupone de 

manera optimista que algunos sujetos la sabrán procesar cualitativamente. 5. 

Frente al señalamiento del carácter conservador de los medios de masas, 

básicamente en lo que se refiere al estilo y a la cultura, los “integrados” 

defienden la forma como los canales a los cuales acuden para alcanzar la 

percepción de sus mensajes, redunda en que constantemente se renuevan y 

propician innovaciones en las tecnologías de la imagen que repercuten en el 

arte. 

 

Con respecto a los señalamientos que hace Umberto Eco sobre los medios de 

masas, Juan Antonio Ramírez precisa cómo se conjugan varios aspectos en 

esas críticas, que ameritan valoraciones independientes: “se mezclan opiniones 

relativas a los medios, a los contenidos que vehiculan, a la cultura 

contemporánea, a las condiciones sociales, políticas y económicas en las que 

estos medios se desarrollan, a los ideales artísticos, etc.”103. Recomienda que se 

asuman de forma separada los distintos aspectos implicados, para llevar a cabo 

un análisis más cuidadoso. Es factible encontrar diversas posiciones y teorías 

tanto a favor como en contra de los medios de masas y de sus implicaciones en 

nuestra vida. Sin embargo, en lo que respecta al arte sus beneficios han sido 

muy positivos, por ejemplo en lo referente a los avances y desarrollos 

tecnológicos, donde los artistas han accedido a tecnologías y a experiencias de 

                                       

103 RAMIREZ, Juan Antonio. Medios de Masas e Historia del Arte. Cátedra: Madrid, 1997. p. 246. 
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la obra de arte y de las relaciones de ella con el medio, con los espectadores y 

con la proyección de sus contenidos. Es posible que algunos aspectos de los 

medios de masas afecten las obras o el contexto que rodea al arte, sin 

embargo, en términos generales, el arte se ha beneficiado de los adelantos 

tecnológicos que han rodeado la producción y difusión de la información, en 

especial en lo relacionado con los adelantos de la imagen fija y en movimiento, 

con la diversidad de sus soportes y con las grandes posibilidades que brindan 

sus canales de circulación. Estos aspectos se tratarán mediante los rasgos que 

caracterizan la imagen fotográfica hoy y se profundizarán a continuación.  

 

Como la cultura de masas es en gran medida producida por emporios 

económicos que determinan lo que se transmite y el cómo se transmite, detrás 

de la información hay posiciones políticas e intereses financieros. No les 

conviene difundir lo que pueda desestabilizar su imagen pues esto afectaría sus 

finanzas. En lo que se refiere a la imagen fotográfica artística que se vale de los 

canales que los medios masivos le ofrecen, hay ciertos aspectos que afectan 

estas representaciones, como son sus intenciones comunicativas de llegar a 

grandes conglomerados, teniendo para ello la necesidad de acudir a 

procedimientos industriales, al lenguaje simple e impactante y a las leyes que 

rigen el universo del mercado. Además deja de primar la concepción de obra 

única, pues al estar la obra en el espacio público se repite la misma imagen en 

distintos lugares para su impacto visual. El arte también propondrá en estos 

lugares públicos destinados a las masas, otras imágenes que se diferencian de 

la apariencia, de la obviedad y de lo explícito de esa imagen-escena. Este papel 

lo asume la denominada por Román Gubert imagen-laberinto104, que surgió de 

un interés por ocultar, conceptualizar y crear en el espectador una experiencia 

llena de intersticios, bifurcaciones y confluencias. Román Gubern establece dos 

umbrales entre los cuales está reunida la producción de imágenes: “Ha vivido 

                                       

104 GUBERN, Román. Del bisonte a la realidad virtual. Op. Cit., p. 8.  
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permanentemente una tensión entre lo perceptual y lo conceptual, entre lo 

empírico y lo mental. A lo perceptual y lo empírico pertenece la intención 

mimética de toda imagen, mientras que lo conceptual y lo mental constituyen el 

asiento de su capacidad simbolizadora”105. Para sobrevivir en el espacio público 

de la sobreinformación, las imágenes que propone el arte deben llevar una 

buena dosis de capacidad  de significación.  

  

Cuando las obras de arte acuden al espacio público para transmitir sus ideas 

deben tener presente todos los peligros que pueden acecharlas, pues la 

saturación de información y el exceso de imágenes las hacen invisibles. Por esta 

razón deben valerse de una estrategia que las separe de la banalidad que las 

rodea, bien sea por la mínima información que comunican, por las calidades 

formales de la imagen, por la elocuencia de su lenguaje, por sus dimensiones, 

por la articulación con el lugar que ocupan. A estos recursos acude la imagen 

artística para no caer en el veredicto que señala Gubern: “De manera que la 

famosa “pantallización” de la sociedad, responsable de la densificación icónica, 

es también responsable de su banalización icónica”106. Otro aspecto latente es 

la dificultad para diferenciar las imágenes que pertenecen al universo del arte 

frente a las que forman parte de la publicidad urbana. La diferencia tiene que 

ver con sus objetivos que son distintos: las de la publicidad buscan transmitir y 

vender un mensaje específico, son de paso. En cambio las del arte son para 

detenerse en el pensamiento o significado cultural que encarnan107, y requieren 

una relación diferente con el público, ya que no reclaman ser únicamente 

contempladas sino que buscan alterar, transformar, dislocar y generar reflexión. 

Acorde a estos pensamientos encontramos dignos de mencionar los 

señalamientos de Hans Belting que ponen de presente algo que el arte 

fotográfico en el espacio público no puede hoy pasar por alto.  Las imágenes 

                                       

105 Ibíd., p. 76. 
106 Ibíd., p. 124. 
107 DANTO. La Madonna del futuro. Op. cit., p. 21. 
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que acuden al espacio exterior entran a formar parte de las imágenes colectivas 

y deben trascender nuestra percepción individual hacia una relación con los 

otros, para lo cual deben considerar su presente, la época a la cual pertenecen 

y los medios que caracterizan ese momento histórico. Estas son sus palabras al 

respecto: “La experiencia en el mundo se aplica a la experiencia en la imagen. 

Sin embargo, la experiencia en la imagen está ligada, por otra parte a una 

experiencia medial. Los medios conllevan una forma temporal dinámica 

determinada por los ciclos históricos de la propia historia de los medios”.108 De 

ahí la importancia que tiene para el artista la conciencia y la libertad de que 

para la imagen fotográfica los medios tiene una relación estrecha con los 

conceptos que se emiten. 

 

En este contexto que trasciende aspectos privados hacia dimensiones públicas 

encontramos algunas obras de artistas como Sophie Calle, Nan Goldin, Mark 

Morisrroe, entre otros. Nos detendremos en la obra del artista cubano Félix 

González Torres, Güaimaro, Cuba 1957 - Miami 1996. Sin título, 1991, fig. 14. 

Presenta la fotografía de su cama deshecha, que permite ver la ausencia de su 

compañero recién fallecido en las huellas que dejó su cuerpo sobre las sábanas. 

Fue exhibida como valla pública ubicada en la parte superior de edificios y 

expuesta en algunas ciudades capitales. La ausencia y la pérdida son llevadas a 

imágenes de gran formato, desahogando con ellas un silencioso grito de dolor. 

Son el reflejo de la indefensión del artista frente a la pérdida de un ser querido 

como consecuencia de una enfermedad terminal, evocando así la partida de su 

amante. En una de estas exhibiciones, colocó 24 vallas en diversos lugares de 

la ciudad de Nueva York con la misma fotografía impresa a gran escala. Con 

esta obra González Torres nos habla del duelo, de la ausencia, de la muerte y 

del profundo vacío y soledad que deja. Al situarla como valla pública desbordó 

los límites entre lo privado y lo público, exhibiendo su profundo dolor más allá 

                                       

108 BELTING. Antropología de la imagen, Op. cit. p. 35. 
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de su intimidad. El impacto visual que genera esta fotografía en blanco y negro 

sobrecoge al  espectador por las dimensiones, por el detalle que se detiene en 

la huella que dos cuerpos dejaron sobre la cama, y casi podría intuirse la 

temperatura que ha quedado en las sábanas. Su ubicación en la parte alta de 

los edificios rompe el tránsito bullicioso de las señales lumínicas con el profundo 

silencio que encierra. Además la imagen habla de la muerte a causa del sida 

como una problemática no sólo personal sino epocal. Esta obra ha sido llevada 

a otros contextos, como por ejemplo a Bogotá, incluso después del 

fallecimiento del artista. Lo cotidiano, privado e íntimo se han desplazado al 

lugar público, transformando un hecho individual en una preocupación universal 

que plantea una reflexión sobre la presencia del sida en nuestra sociedad. El 

artista ha transformado esta imagen al distanciarla de la realidad a través de 

diversas operaciones formales y conceptuales, incrementándole su significado. 

Contribuye así a profundizar la reflexión sobre lo que caracteriza estas 

imágenes, como señala Danto: “puede ser una manera más perspicaz para 

apreciar la separación entre el arte y la vida”109. También esta obra de Félix 

González Torres encarna la ausencia que se haya en la muerte, la cual pretende 

devolver el sujeto para perpetuar su existencia.  En  este caso particular de la 

obra de González Torres, es la huella de un cuerpo, el registro de su ausencia, 

en especial del ser amado que acaba de morir. Es una fotografía que le da 

presencia  al  ausente,  que  le  da  forma  a  lo  intangible,  y  acierta   con   el 

sentimiento humano común al que González Torres apela. 

 

En ese desplazamiento de lo privado a lo público y posterior pérdida de la 

privacidad, cabe señalar la reflexión que plantea Manuel Delgado frente a la 

devaluada concepción que tenemos del afuera, de lo externo y público, 

prejuzgándolo como lo que conlleva lo banal, superficial y azaroso. Al 

sobrepasar el  umbral  del hogar,  dejamos atrás lo cálido,  familiar y seguro,  y 

                                       

109 DANTO. La transfiguración del lugar común. Op. cit., p. 37. 
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accedemos así a la incertidumbre de lo desconocido: 

“En el exterior se extiende en todas direcciones el imperio 
infinito de las escapatorias y las deserciones, de los 
encuentros casuales y de las posibilidades de 
emancipación. Si el dentro es el espacio de la estructura, el 
afuera lo es del acontecimiento (…) el adentro tiene límites, 
por el contrario, el afuera es ese paisaje ilimitado en que 
no vive apenas nadie y por el que lo único que cabe hacer 
es deslizarse”.110  

Es en esa paradoja donde se encuentra la mencionada obra de González Torres 

que trasciende el hogar como espacio y ámbito para el amor, la vida, el sexo e 

incluso la tragedia personal que conlleva la muerte, hacia el lugar del 

anonimato y la indiferencia de la ciudad. Es sorpresivo encontrar la expresión 

silenciosa de la muerte y la pérdida en blanco y negro de una cama deshecha, 

que por su austeridad nombra con elementos mínimos, máximos estados de 

dolor e incertidumbre. Y cabe, para concluir este aparte, una cita de Manuel 

Delgado donde nombra Levi-Strauss:  

“En cambio, he ahí el principal lastre que nos impidió 
escapar hacia un exterior que siempre estuvo y está lleno: 
lleno de mundo. Acaso nuestro objetivo no debería ser otro 
que vencer esa ruptura terrible que, como nos recuerda 
Levi-Strauss, un día se encarnizó con nosotros y nos obligó 
a concebir como incompatibles, ‘el yo y el otro, lo sensible 
y lo racional, la humanidad y la vida’. En pos de esa meta, 
acaso imposible, es el sujeto lo que nos sujeta, puesto que 
es lo que nos convierte realmente en sujetos, en el sentido 
de seres atados o asidos”111.  

 

 

3.2 DE LO EXTRAORDINARIO A LO ORDINARIO. 

                                       

110 DELGADO, Manuel. Sociedades Movedizas. Barcelona: Anagrama, 2007, p. 29ss. 
111 Ibíd., p. 58. 
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Cuando la imagen fotográfica que nos propone el arte sale del recinto privado y 

sagrado de la galería o museo para depositarse en los espacios que le propone 

la ciudad, los temas a los cuales nos tenía acostumbrados se transforman hacia 

aspectos banales y cotidianos que rodean a los seres humanos. Atrás quedaron 

las grandes preocupaciones de arraigos trascendentes. La inmediatez de 

nuestra vida, regida por la velocidad que trae consigo la virtualidad, ha 

desplazado las preocupaciones de los artistas desde los grandes temas 

universales hacia los hechos que representan nuestra corta existencia. En ese 

trasegar del arte de los temas universales y relevantes hacia lo ordinario y 

común se experimenta un desplazamiento del arte hacia temáticas y 

preocupaciones más cercanas a la vida. Este arte no pretende trascender lo 

común, lo usual, lo simple, lo cotidiano, sino interrumpir la automatizada 

mirada de los espectadores devolviéndole los hechos simples que les son 

desapercibidos, las cosas comunes que siempre han estado ahí y que hemos 

visto tanto que ya no observamos. Además contribuyen a cuestionar las 

diferencias sutiles que se dan entre el mirar, el ver y el observar, como lo indica 

Vilém Flusser: “nos hemos habituado a las fotografías; han llegado a ser 

banales para nosotros. Ya no percibimos la mayoría de las fotos, porque están 

tapadas por la costumbre, de la misma manera en que uno no repara en nada 

habitual del entorno y centra la atención en los cambios que ahí se 

producen”112. 

 

Frente a estas obras que destacan lo intrascendente, lo banal, apunta 

Dominique Baqué:  

“Colocarse a nivel de la realidad, a nivel de las cosas. 
Anclarse en la cotidianidad más automatizada, más usada 
sin por ello querer sublimarla (…) no se trata de redimir lo 

                                       

112 FLUSSER, Vilém. Una filosofía de la fotografía. Madrid: Síntesis, 2001. P. 63. 
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banal, ni de “transfigurarlo” –retomando el término de 
Arthur Danto-, ni de salvarlo de su banalidad. Por el 
contrario se trata de ofrecer lo banal, en su puro estar-ahí, 
a una  mirada que no le hará escapar de su banalidad y 
que podemos imaginarnos como una mirada poco atenta, 
distraída. Casi aburrida… Lo banal sigue siendo banal, y en 
estas fotografías terriblemente anodinas, en las que nada o 
casi nada llama la atención, lo banal –podríamos atrevernos 
a decir- no se desbanalizará. Porque ésa no es la 
apuesta”113.  

Este señalamiento de Dominique Baqué es muy discutible pues estas obras con 

el simple acto de registrar lo común, lo cotidiano, lo trivial y ubicarlo como 

imagen en el espacio en un diálogo con el espectador, están realizando una 

transfiguración de lo usual, pues de antemano existió una valoración por parte 

del artista que rescató esta imagen de su entorno original. Con esta actitud la 

imagen traspasó el límite hacia el contexto del arte, hacia su 

institucionalización. Pero de otro lado estas obras con su aparente simpleza 

señalan la cercanía que hay entre el arte y la vida, nos dan una posición de la 

manera como vivimos nuestro presente, y además exaltan lo maravilloso que 

hay en lo aparentemente banal, nos permiten reconocerlo y nos despabilan de 

la mirada que tenemos frente a lo común. 

 

Los desarrollos técnicos experimentados por la fotografía, propiciados en parte 

por la facilidad que brindan los dispositivos para el registro, visualización y 

archivo de las imágenes, han facilitado el acceso de los sujetos del común a 

esta tecnología. De otro lado, la reflexión que suscitaron los postulados de 

algunos artistas, como por ejemplo Joseph Beuys cuando planteó que cualquier 

persona puede ser un artista, refiriéndose a la forma de asumir la vida con 

capacidad creativa, libertad e imaginación, independientemente de la labor que 

se lleve a cabo y de la formación que se tenga, potenció las capacidades de 

                                       

113 BAQUÉ, Dominique. La fotografía plástica. Barcelona: Gustavo Gili, 2003, p. 230. 
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todos los sujetos. Además Duchamp, con sus obras que revolucionaron, 

transformaron y ampliaron la concepción que se tenía frente a la obra de arte, 

acompañados a su vez, por todos los aspectos que propuso el Pop Art con 

respecto a los temas, las formalizaciones, la iconografía y la resonancia del arte,  

contribuyeron a diluir las fronteras entre alta y baja cultura. Todos estos 

aspectos propiciaron un ambiente que como anota Danto hicieron “que los 

significados que sus obras encarnaban formaban parte de la cultura común de 

la época, de modo que era como si las fronteras del mundo del arte y de la 

cultura común coincidieran”114. Esas obras en las cuales es difícil establecer la 

diferencia entre elementos del mundo real y sus posteriores reelaboraciones, 

adquieren relevancia en las transformaciones de la imagen hoy.  

 

Todos estos fueron ingredientes que abonaron el camino para la diversidad de 

planteamientos que algunos artistas profundizan a través de su obra, como  su 

mundo interior, el registro de sus amigos, amores, desafectos y demás 

sentimientos que rodean la condición humana. También los aspectos más 

intrascendentes e irrelevantes de su presente, dejándonos observar los hechos 

más privados de sus vidas de forma natural, como sucede con la obra de la 

artista norteamericana Sally Mann, que se detuvo a observar y registrar la vida 

de sus tres hijos. Los acontecimientos más comunes y ordinarios en la infancia 

de ellos y en el proceso de crecimiento, los momentos naturales del juego, del 

sueño, de la enfermedad, del dolor o del simple transcurrir de la vida, fueron 

registrados por una madre artista que deja de lado sus sentimientos maternales 

para posarse detrás de la cámara y hablar de la infancia en sentido universal. 

Para suscitar además una reflexión común a otros artistas que consideran que 

el arte está en la vida misma, como anota Paula Sibilia sobre la obra de Nan 

Goldin, que en este caso es pertinente para la obra de Sally Mann:  

                                       

114 DANTO. Arthur C. Más Allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva 
posthitórica. Madrid: Akal, 2003, p. 52.  
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“Algo semejante ocurre con las fotografías, que registran 
ciertos acontecimientos de la vida cotidiana y los congelan 
para siempre en una imagen fija. No es raro que la foto 
termine tragándose el referente, para ganar aún más  
realidad que aquello que en algún momento de veras 
ocurrió y fue fotografiado. Con la facilidad técnica que 
ofrece este dispositivo para la captación mimética del 
instante, la cámara permite documentar la propia vida: 
registra la vida siendo vivida y la experiencia de verse 
viviendo”115.  

Esta actitud de hacer de la vida misma un diario visual ha sido una constante 

en la obra de algunos fotógrafos recientes, ya mencionados, como se ha podido 

observar en las obras de Nan Goldin, Mark Morrisroe, Sophie Calle y Sally Mann, 

entre otros. Acuden a la cámara como testigo y herramienta para capturar los 

vestigios y huellas del transcurrir de sus vidas, sustituyendo en algunas 

ocasiones a los diarios textuales por estas bitácoras icónicas que dan cuenta de 

sus afectos, enfermedades, maneras de vivir, pensamientos y, por qué no, de 

una filosofía frente a la vida que se detiene en lo ordinario, exaltándolo y 

redimensionándolo a través de su obra: “el yo y la vida, siempre fluidas y 

difícilmente aprehensibles, aunque cada vez más enaltecidas, veneradas y 

espectacularizadas (…) En los últimos años ha estallado una inmensa sed de 

realidad, un apetito voraz que incita a consumir vidas ajenas y reales (…) la no 

ficción florece y conquista un terreno antes ocupado de manera casi exclusiva 

por las historias de ficción”116.  

 

El arte no ha sido ajeno a esta inédita actitud que se detiene a escudriñar las 

vidas ajenas. Lo particular en la obra de la artista que nos interesa en este 

aparte es el interés por hacer público el transcurrir de la infancia de sus tres 

hijos que se lleva a cabo en un entorno natural en el sur de Norteamérica. 

                                       

115 SIBILIA, Paula. La intimidad como espectáculo. Argentina: Fondo de cultura Económica, 
2008, p. 40.  
116 Ibíd., p. 41. 
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Causan especial sorpresa las obras que registran a sus hijos enfermos o 

accidentados, como por ejemplo la obra Titulada Jessie cut, fig. 15, donde 

presenta a su pequeña hija víctima de un accidente que la lleva a requerir un 

procedimiento médico, como da cuenta la fotografía que se detiene a 

documentar su rostro cubierto por implementos médicos que aíslan y hacen 

sobresalir la herida. La actitud de Sally Mann como madre, antes de afligirse y 

alcanzar a considerar que el mundo se derrumba ante la enfermedad o herida 

de alguno de sus hijos, afronta la cámara para registrar la huella del sufrimiento 

que acecha la frágil humanidad de la niña. El drama se refuerza por el tiempo 

requerido para congelar la imagen, haciéndola más penetrante al requerir 

mayor detenimiento por el procedimiento fotográfico empleado, pues es una 

placa previamente sensibilizada por la artista y de un formato de 8” x 10”. Este 

procedimiento formal no posee la inmediatez para captar la realidad que da la 

tecnología digital, sino que por el contrario es cercana a los métodos antiguos 

de copiado y revelado fotográficos. Es además motivo de asombro que una 

artista quiera hacer pública la vida de sus hijos a través de su obra con la 

intención de develar lo cotidiano, el día a día de la existencia de sus pequeños 

rodeados de sus familiares inmediatos y desenvolviéndose en un entorno 

natural que captura y fija para arrebatárselo al olvido. Así se acentúa el 

veredicto del protagonismo de las imágenes en nuestra vida como anota 

Maurizio Vitta: “No hay un solo momento de la existencia cotidiana en que las 

imágenes visuales no se sitúen ante nosotros como mediadoras entre nuestra 

limitada subjetividad y las infinitas articulaciones del mundo”.117 Los grandes 

acontecimientos de nuestra existencia procuramos registrarlos y hacer que las 

imágenes les sobrevivan. En ocasiones los vivimos a través de la cámara, pues 

en el afán por hacerlos eternos a través de la fotografía que los documenta nos 

olvidamos de vivirlos con intensidad. 

 

                                       

117 VITTA. El sistema de las Imágenes. Op. cit., p. 79. 
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                              15. SALLY MANN, Jessie cut. 
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La preocupación por registrar momentos aparentemente insignificantes a través 

de los años de crecimiento de sus tres hijos y trascender el resultado de este 

proceso de observación y documentación más allá del álbum familiar para ser 

considerado obra plástica, radica quizás en varios aspectos: 1. La distancia 

psíquica que emplea en el proceso de observación y captura de las imágenes, 

hace del resultado un registro que trasciende lo familiar y particular hacia un 

hecho universal que se refiere a la infancia que transcurre en un contexto 

natural, en una sociedad particular como la norteamericana y en un tiempo 

específico en sus vidas. 2. El procedimiento técnico que utiliza procede de una 

tradición de 150 años, consistente en aplicarle colodión y éter a una placa de 

vidrio que requiere del empleo de un tiempo prolongado para preparar la 

superficie sobre la cual se toman las fotografías para el proceso posterior de 

ampliación. Todo esto supera los estándares de la fotografía ordinaria que va 

más allá del álbum familiar. Además conlleva el empleo de cámaras de gran 

formato difíciles de transportar y adecuar para el registro de situaciones 

aparentemente banales e intrascendentes, acompañado del proceso artesanal 

de preparación de la superficie fotográfica que la trasciende hacia la fotografía 

artística. Es clara la intencionalidad que rodea la obra de Sally Mann, en 

particular la que se refiere a sus hijos, que se concentra en disolver los límites 

entre el arte y la vida. Sus fotografías se detienen a registrar aquellos aspectos 

que constituyen las vicisitudes de la infancia en sentido general, el idealizar el 

futuro asumiendo roles que insinúan mayor edad, captar los momentos del 

sueño incluso cuando aun no se controlan esfínteres y la cámara registra esa 

huella íntima que devela el descontrol al que lleva el estado de inconciencia que 

da el sueño profundo, los momentos del juego que dejan ver el universo de la 

fantasía, del misterio y la ficción. Su obra no presenta ceremonias, ni 

celebraciones, ni ritos y menos liturgias que se detengan en la anécdota, sino 

que se dirige a encarnar contenidos más universales. Es así como muestra la 

desnudez de los niños de forma natural, sin prejuicios, dejando entrever una 

libertad frente a la vida, que la ha llevado incluso a recibir señalamientos desde 

comunidades religiosas que la han tildado de usar la imagen de sus hijos. 
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Todos estos aspectos constituyen un lenguaje expresivo que alejan su obra de 

un ámbito netamente familiar y la consagran en la institución artística como 

una propuesta que se desenvuelve entre las obras que van desde el 

deslizamiento de las preocupaciones extraordinarias hacia los contenidos 

cotidianos y menos enfáticos pero más cercanos a la vida. 

 

 

3.3 DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA ORIGINAL AL APROPIACIONISMO. 

 

La proliferación de imágenes a través de los medios masivos de  comunicación  

generó cierta actitud de desgaste para algunos artistas que consideraban 

innecesario producir nuevas imágenes y a cambio querían asumir una posición 

de reciclaje, apropiación, retoma, ensamblage, collage, a partir de la 

inconmensurable cantidad de imágenes ya producidas por otros y en otras 

circunstancias. En este contexto manifiesta Vilém Flusser: “Las fotos que nos 

inundan son recibidas como hojas de papel desdeñables, que se pueden 

recortar de periódicos, destrozar o utilizar como papel de embalaje, en breves 

palabras: con las que uno puede hacer lo que quiera”118. El arte ha sabido 

utilizar esto para retomar fragmentos de imágenes, realizar operaciones 

constructivas o deconstructivas a partir de la tradición pictórica, intervenir la 

iconografía religiosa, en general, articular elementos de estos contextos dentro 

de nuevas narrativas visuales, deslizando así la imagen desde su estado original 

hacia una situación posterior donde los papeles de autor, copia única, 

procedimientos técnicos puros, obra maestra, entre otros, se disuelven. La 

importancia sobre la procedencia de las imágenes ha pasado a un plano 

secundario, pues ellas cobran valor con las nuevas alusiones y posibilidades de 

                                       

118 FLUSSER. Op. cit., p. 57. 
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sentido que adquieren en sus diversas relaciones. Se convierten en un objeto 

cultural que va mutando de acuerdo con sus contenidos y usos. En ese carácter 

de vestigio o rastro, las imágenes contemporáneas poseen la particularidad de 

ocultar aspectos de sus fuentes de origen, cargarse de nuevos sentidos, 

logrando en algunas ocasiones develar otros contenidos a partir de sus nuevas 

relaciones y conexiones, y manifestar aspectos no explícitos a simple vista. 

Cualquier fragmento o elemento producido dentro de un contexto cultural 

anterior es susceptible de recircular en otras asociaciones que lo recargan de 

nuevos sentidos y alusiones. 

 

En la modernidad las producciones plásticas tenían que ser originales, proponer 

nuevas alternativas y cuestionar los procedimientos anteriores, pues el sentido 

de progreso era relevante. Originalidad, novedad y ruptura eran parámetros 

necesarios. Nuestro presente en cambio hace uso del pasado, de las 

tradiciones, de los lugares comunes del presente, como puede verse en la  

fotografía de muchos de los artistas, articulando todo en un tiempo continuo sin 

importar lo novedoso. Las nuevas tecnologías permiten una ilimitada posibilidad 

de hibridación en los lenguajes, conceptos y experiencias con el arte y en 

especial con la imagen. Belting señala: “La fascinación por imágenes ajenas, 

provenientes de otra época o de una cultura lejana, sólo es comprensible para 

nuestra propia imaginación a causa de esta experiencia inesperada”119. Es tal el 

protagonismo de la imagen y su desmedida circulación que nuestro imaginario 

se va configurando por múltiples referencias icónicas que poseen además 

distintas procedencias. A esto se agregan las innumerables posibilidades de 

manipulación y transformación de las imágenes, pues son tantos los cambios 

posibles con los software actuales, que ya no podemos hablar de la misma 

forma, ni con los mismos parámetros que utilizábamos en el pasado. Ahora 

surgen otras consideraciones frente a esa imagen que Belting llama sintética y 

                                       

119 BELTING. Op. cit., p. 42s. 
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acude a una cita de Bernard Stiegler en un ensayo denominado ‘La imagen 

discreta’, donde resume esta idea sobre lo que nos proporciona la imagen 

digital en la actualidad: “No existe la imagen en general. Nuestra imagen 

mental es siempre una remanencia”, es “huella e inscripción” de las imágenes 

que nos transmiten los medios actuales”120. 

 

La fotografía es en sí una imagen técnica, pues ha sido generada por una 

máquina o aparato. Sin embargo, la invención de la tecnología digital hace a 

estas imágenes aun más técnicas dado que la información que las constituye, 

independientemente de su inspiración en el mundo real, son ceros y unos. Su 

circulación es a través de aparatos como computadores, redes, celulares, entre 

otros. Ellas poseen la capacidad de registrar de forma fiel todas las diferentes 

manifestaciones que han tenido las imágenes en contextos y tiempos 

diferentes, logrando absorberlas para posibilitar así su continua circulación. A 

este respecto aporta Flusser:  

“Así, las imágenes técnicas se apoderan de toda la historia 
y se erigen en una memoria de la sociedad que gira 
constantemente (…) Todo quiere permanecer para siempre 
en la memoria, ser eternamente repetible. Todo 
acontecimiento apunta actualmente a la pantalla del 
televisor a la pantalla de cine y a la foto para traducirse en 
situación (…) El universo de las imágenes técnicas, tal y 
como empieza a perfilarse alrededor de nosotros, se 
presenta como la totalidad de los tiempos en que los actos 
y los sufrimientos circulan sin cesar”121.  

Considerando este contexto cultural propiciado por la fotografía con su 

protagonismo en el arte desde la década de los ochenta y acudiendo al 

cuestionamiento sobre su capacidad representativa, surgen una serie de 

artistas que a través de una actitud apropiacionista, edifican una obra reflexiva 

                                       

120 Ibíd., p. 52. 
121 FLUSSER. Op. cit., p. 22. 



 137 

con altos contenidos políticos, sociales y culturales por medio de diversos 

lenguajes expresivos, entre ellos la fotografía, para señalar o denunciar 

situaciones que afectan a determinados conglomerados raciales, de género o 

minoría, referidos a problemáticas mundiales. Es común en estos artistas acudir 

a imágenes que forman parte del imaginario colectivo por su circulación en los 

medios masivos como periódicos, revistas, almanaques, catálogos, e incluso en 

la televisión y el cine. 

 

Para profundizar ese aspecto apropiacionista que nos propone la imagen 

contemporánea se podría acudir a la obra de artistas como Barbara Kruger, 

Cindy Sherman, Yosimasu Morimura, entre muchos otros. Sin embargo, se ha 

seleccionado la obra de la artista Paloma Navares, Burgos, 1947, titulada En el 

umbral del sueño, 1993, 500 x 180 x 100 cms. fig. 16. Es una instalación con 

fotografías translucidas, recipientes plásticos y electricidad. Ella reúne algunos 

de los aspectos que hemos mencionado como por ejemplo retomar fragmentos 

de la tradición pictórica y adecuarlos en sus instalaciones. Asume fracciones del 

cuerpo humano femenino que dan cuenta de la manera como este ha sido 

representado a través de la historia del arte en las obras de Cranach, 

Rembrant, Tiziano, Ingres, fotocopiándolas o fotografiándolas para, a través de 

la posterior ubicación que les da, hablar de la tradición que las ha precedido y 

caracterizado como algo subyugado. La fotografía adquiere en sus obras un 

carácter objetual, pues siempre está acompañada de otros elementos como 

recipientes transparentes, ganchos, fuentes de luz, alacenas, elementos 

quirúrgicos, estanterías, cortinas, espejos, objetos domésticos, entre otros, para 

realizar con ellos sus instalaciones, videos o vídeo-instalaciones. El cuerpo 

femenino aparece desde un contexto que habla de géneros, de maternidad, de 

alteridad, articulados con experiencias particulares de la artista a causa de su 

defecto de visión que la ha llevado a padecer estados de quietud y de privación 

de la vista por los procedimientos quirúrgicos y cuidados post-operatorios a los 

que ha sido sometida.  Esa reflexión sobre el cuerpo  femenino la aborda desde   
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                                                               16. PALOMA NAVARES, En el umbral del sueño, 1993 



 139 

una tradición que nombra las Evas, Venus y ninfas del arte, especialmente del 

Barroco y de la religión como citas visuales tomadas de la pintura clásica 

occidental que idealizó a la mujer y a las vírgenes de la religión católica. Ha 

llegado a proponer en su obra mujeres programadas genéticamente como unos 

estereotipos que reúnen todo el ideal que la ciencia puede lograr para edificar 

un ser perfecto. Paloma Navares emplea su propio cuerpo para construir una 

imagen virtual mediante tecnología digital. Sobre su obra dice lo siguiente: 

“Una de las cuestiones que abordo es lo que yo llamo transferencias culturales 

en el rol de la mujer, aquello que la tradición ha ido fijando y de una u otra 

forma resulta difícil modificar, condicionándonos por encima de nuestra 

conciencia”122. En relación con los procedimientos formales que utiliza para la 

realización de sus obras señala: “Entiendo la obra como un vehículo y para ello 

me sirvo de todo aquello que me sea útil. Me gusta elaborar con medios que 

corresponden al tiempo en que vivo, y la tecnología me permite acercarme a la 

imagen en diferentes soportes, como la fotografía o el video, la incorporación 

del sonido, convirtiendo la luz artificial en un elemento esencial en mi 

trabajo”.123 La artista es conciente de su tiempo y la actitud en su obra lo 

refleja mediante la hibridación de lenguajes, soportes y elementos, resonando 

en el espacio a través del empleo de otras tecnologías y alusiones que le crean 

unas interesantes complejizaciones espaciales al espectador, mediante las 

alusiones a la historia, a la ciencia, a la medicina, a lo  ritual y ceremonial, entre 

otras actitudes. 

 

Para los artistas, las experiencias vivenciales del pasado, de su infancia, los 

hechos y circunstancias familiares, escolares, o las afecciones y limitaciones de 

salud, son elementos sustanciales en las ideas que motivan sus obras. Es por 

eso que en las instalaciones fotográficas de Paloma Navares encontramos 

                                       

122 MURRIA, Alicia. Entrevista con Paloma Navares. En revista Lápiz Nº. 120 de marzo de 1996. 
p. 32.  
123 Ibíd., p. 35. 
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espacios interiores con iluminaciones espaciales que remiten a lugares 

religiosos destinados a la oración y al recogimiento del alma, aludiendo de un 

lado a sus carencias de visión y de otro a la formación con religiosas que recibió 

en sus años escolares, colmada de recuerdos alrededor de la oración, el 

recogimiento y el paso del tiempo en lugares con iluminación artificial 

destinados al rito y a la ceremonia. También encontramos la presencia de 

formas contenedoras, redondeadas y translúcidas que albergan las imágenes a 

manera de asépticos vientres iluminados como en la obra señalada y titulada 

“En el umbral del sueño”. El espacio es un aspecto importante para la obra de 

Paloma Navares, la condiciona y en ocasiones llega a transformarla de acuerdo 

con las particularidades específicas que le sugieren los lugares. Es además un 

soporte que potencia sus instalaciones y le permite entablar una relación con el 

espectador:  

“trato de organizar la información que percibe el 
espectador en ese espacio procurando establecer un 
recorrido emocional porque, finalmente, entiendo el arte 
solamente bajo sinónimos de emoción y aventura, como 
una batalla en tierra de nadie donde podemos batirnos con 
los fantasmas que van rondando nuestra existencia. Lo 
entiendo como un espacio sin límites donde se  deben 
hacer cabriolas en libertad, buceos en ámbitos 
resbaladizos, en un intento de contar, en la ambigüedad, 
los más concretos y ocultos secretos del alma. Una 
aventura dialéctica que nos lleve hacia nuevos paradigmas, 
donde podemos descubrir lo que no somos”124. 

 

Otra reflexión que encontramos en la obra de Paloma Navares tiene que ver 

con el concepto de obra maestra. Ella parte de una mirada frente a los cánones 

de la belleza, en especial la femenina, retomando fragmentos del cuerpo de 

registros fotográficos realizados a las obras de otros artistas pintores que en un 

                                       

124 Ibíd., p. 36. 
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momento histórico anterior proponían intereses cercanos. En sus instalaciones, 

al atreverse a tomar un fragmento de la obra, llevándolo además a otra técnica 

y posteriormente articulándolo con elementos de otras obras, Paloma Navares 

deja ver un pensamiento arriesgado capaz de desmitificar las  grandes obras de 

la historia del arte y tomar de ellas sólo el detalle que se quiere potenciar y 

recircular dentro de una narrativa visual más reciente. Las obras maestras del 

arte partieron de cánones actualmente revisados y algunos de ellos en desuso, 

como por ejemplo el virtuosismo técnico, la perfección, la belleza formal. Sin 

embargo, Paloma Navares al reutilizar los fragmentos de estas obras las 

actualiza dentro de una reflexión sobre el cuerpo femenino y su belleza 

programada en una época que privilegia la apariencia exterior. En Los umbrales 

del sueño se conjugan el presente y el pasado de las obras apropiadas, se 

recogen diversas citas y múltiples referencias que las completa el espectador 

como ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas 

que constituyen la obra. En esa conjunción de elementos de diversas 

procedencias en la obra señalada, ese “tejido de citas provenientes de los mil 

focos de la cultura”125, plantea la trágica pérdida de la relevancia del autor y 

para aprovechar una expresión de Barthes: “la explicación de la obra se busca 

siempre en el que la ha producido, como si, a través de la alegoría más o 

menos transparente de la ficción, fuera, en definitiva, siempre, la voz de una 

sola y misma persona, el autor, la que estaría entregando sus ‘confidencias’“126. 

En esta obra son varios autores los que nos entregan sus confidencias detalle a 

detalle.  

 

 

3.4 DEL INSTANTE DECISIVO AL TIEMPO CONSTRUIDO. 

 
                                       

125 BARTHES. El susurro del lenguaje. Op. cit., p. 69. 
126 Ibíd., p. 66.  
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Uno de los paradigmas que se desvanecen para la fotografía con la invención 

de las nuevas tecnologías de la imagen es aquel que la vincula con el “instante 

decisivo” e irrepetible que interrumpe un tiempo continuo, pues con la 

pluralidad de procedimientos que permiten su manipulación, el instante puede 

ser construido a partir de fragmentos de múltiples momentos o tiempos. Ha 

quedado atrás como concepción de la fotografía aquella que señala Dominique 

Baqué:  

“Desde los inicios de la fotografía ha prevalecido la idea de 
que una de las terminaciones esenciales del acto 
fotográfico era su efecto de corte temporal, su capacidad 
para segmentar en el continuum temporal el supuesto 
fulgor del instante único. Así pues, la fotografía constituiría 
ese arte del tiempo por excelencia que permite ver aquello 
a lo que la percepción común no tendría acceso: el instante 
absoluto, el acontecimiento restituido en la plenitud de su 
apogeo”127.  

Si bien puede continuar teniendo validez para algunas intencionalidades de la 

imagen contemporánea el captar un segundo de un hecho o situación como 

sucede en el fotoperiodismo, ahora surgen otras alternativas que presentan 

diversas temporalidades en una imagen, como por ejemplo aquellas que son 

construidas a partir de diversos segmentos temporales y reales, las que se 

arman en un ordenador, las que presentan un estado posterior de la imagen, 

elaborado a partir de fragmentos tomados de otras representaciones, 

constituyéndose así el tiempo de la imagen en un hecho suspendido, lejano y 

distante del tiempo real. Una imagen o representación puede experimentar 

tantas operaciones formales que el tiempo irrepetible y decisivo de la fotografía 

ha quedado como un paradigma de momentos anteriores, como lo testimonia la 

obra de Cartier-Bresson. Algunas de las imágenes que nos propone el arte 

actual no son para nosotros, ni para nuestra mirada esa prueba irrefutable y 

                                       

127 BAQUÉ. La fotografía plástica. Op. cit., p. 127. 
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veraz128 que la historia nos ha legado frente a hechos trágicos. Susan Sontang 

lo refiere así: “Mientras personas reales están matándose entre sí o matando a 

otras personas reales, el fotógrafo acecha detrás de la cámara para crear un 

diminuto fragmento de otro mundo: el mundo de crear imágenes que nos 

sobrevivirá”129. El inagotable campo experimental que nos proponen las nuevas 

tecnologías de la imagen ha hecho que perdamos la credibilidad en ellas como 

documento que testifica algún acontecimiento: “no dice (forzosamente) lo que 

ya no es, sino tan sólo y sin duda alguna lo que ha sido”130. Desde la invención 

de la fotografía se creía en la imagen producida por ella como testimonio de 

algo acontecido, de un hecho pasado, su representación estaba ligada a la 

certidumbre: “Toda fotografía es un certificado de presencia. Este certificado es 

el nuevo gen que su invención ha introducido en la familia de las imágenes”131. 

Fenomenológicamente las imágenes fotográficas tenían su fuerza e importancia 

en el carácter de veracidad que presentaban como vestigio o prueba de algo 

ocurrido o registrado, como el famoso “punctum” que planteaba que algo había 

sido, por encima de su capacidad representativa. Cuando la imagen fotográfica 

cede este terreno al verse enfrentada a manipulaciones formales que permiten 

su reconstrucción, experimentación e inagotable mutación, las posibilidades 

representativas toman protagonismo y se dirigen hacia otras consideraciones 

más complejas en la imagen que pueden incluso dejar de lado lo veraz.   

 

El video y la imagen en movimiento han pasado a registrar los acontecimientos 

significativos y a difundirlos en tiempo real, simultáneamente al paso de los 

hechos. Liberada de esta inmediatez, la fotografía viene a proponer un tiempo 

reflexionado, un después que deja ver más allá del simple impacto que produce 

el afán de revelar la noticia, y en ocasiones se convierte en una toma de 

                                       

128 DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. 
Barcelona: Paidós, 2004, p. 65. 
129 SONTANG. Op. cit., p. 21. 
130 BARTHES, Roland. La cámara Lúcida. Paidós: Barcelona, 3 ed., 1994, p. 149. 
131 Ibíd., p. 151. 
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posición que devela aspectos insospechados de dichos sucesos. El momento 

privilegiado que captaba el instante irrepetible, tan fundamental para el registro 

trágico y para la memoria documental que difundió las imágenes sobre las 

barbaries de las guerras, ha sido remplazado por un tiempo construido, 

elaborado, donde la imagen se convierte en el resultado de los distintos 

momentos registrados o en el documento de una atemporal realidad. Es un 

tiempo que establece una situación diferente que conjuga realidad, virtualidad, 

idealidad e interpretación en un intervalo de acontecimientos que crean un 

complejo bloque temporal que fluye entre presente, pasado y futuro.  

 

Los conceptos de realidad, veracidad y presente son más cercanos a la 

tecnología análoga, pues el universo virtual permite tantas operaciones que 

estos conceptos pueden estar presentes o ausentes de las imágenes. Los 

procesos de experimentación y manipulación que rodean la producción artística 

digital proporcionan un universo de posibilidades que permiten crear un mundo 

y un tiempo virtuales ajenos al mundo real. Ya no interesa parecerse a, sino 

‘encarnar un sentido’ y para ello todos los recursos están permitidos. Es quizás 

este uno de los aspectos más problemáticos para el público que pretende 

juzgar las imágenes contemporáneas, pues su distanciamiento, en muchas 

ocasiones, de los referentes que le propiciaba el mundo tal cual, requiere 

equiparse de mayores conocimientos, argumentos, y porque no, de una actitud 

abierta y reflexiva. Incluso las fronteras entre vida y muerte se han disuelto a 

través de la imagen digital, pues con las referencias que poseemos de 

momentos pasados de un sujeto se puede crear una situación del mismo 

presente, y en esa vía, señala Belting: “la post-fotografía inventa cuerpos 

artificiales incapaces de morir (…) Las imágenes electrónicas no sólo nos 

robaron la percepción analógica del cuerpo, supeditada siempre a las 

limitaciones de tiempo y espacio, sino que intercambian el cuerpo mortal por el 

cuerpo invulnerable de la simulación, como si en las imágenes nosotros mismos 
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nos hubiéramos vuelto inmortales”132. En ese deslizamiento temporal la imagen 

afronta una pérdida de veracidad y se enfrenta a estados impredecibles frente 

al mundo real.  

 

Ha quedado en el pasado el tiempo en el cual no se dudaba de algo registrado 

por la imagen fotográfica en el sentido en que proponía Susan Sontang: “Una 

fotografía se considera prueba incontrovertible de que algo determinado 

sucedió. La imagen puede distorsionar, pero siempre hay la presunción de que 

existe o existió algo semejante a lo que está en la imagen”133. En la actualidad 

creemos más en el registro en video que difunde simultáneamente los 

acontecimientos que en las imágenes que los documentan. Cuando sucedió lo 

del fatídico 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, muchos de los 

telespectadores a nivel mundial permanecieron varias horas siguiendo los 

sucesos que se transmitían en directo desde diversos lugares de la geografía 

mundial. Sin embargo, en décadas anteriores la memoria colectiva que 

conservamos frente a los hechos trágicos que trascendieron la geografía por 

sus implicaciones globales, reposa en imágenes, análogas. Como describe 

Sontang la imborrable imagen de la niña quemada corriendo desnuda que 

ocupó las primeras páginas de los periódicos en 1972: “-una niña sudvietnamita 

desnuda recién rociada con napalm norteamericano, corriendo hacia la cámara 

por una carretera, gritando de dolor, los brazos abiertos- tal vez contribuyeron 

más que cien horas de atrocidades televisadas a agudizar la revulsión del 

público ante la guerra”134. La relación entre el tiempo y la imagen fotográfica 

pasó a documentar los acontecimientos familiares, los hechos importantes que 

hacen de la cotidianidad una sumatoria de sucesos irrepetibles para la memoria 

pues ella es “el inventario de la mortalidad”135. El registro del transcurrir de la 

                                       

132 BELTING. Op. cit., p. 230. 
133 SONTANG. Op. cit., p.16.  
134 Ibíd., p. 28. 
135 Ibíd., p. 80.  
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vida se le delegó a la fotografía familiar y la memoria de los acontecimientos 

trágicos pasó a ser materia del video.  

 

El cambio que le proponen a la imagen fotográfica las nuevas tecnologías, al 

ampliar y diversificar las nociones de tiempo irrepetible, hacia un tiempo 

construido, sumado al inagotable campo de operatividad que poseen las 

imágenes digitales por su facilidad de circulación y reproducción de todo, lleva 

a que, en muchas ocasiones, pongamos en duda lo que vemos. No sabemos si 

algo sucedió en la realidad o fue escenificado por alguien y el arte se interesa 

por indagar que otros universos de reflexión se pueden crear a partir de estas 

posibilidades. Esta situación la podemos observar en la obra del artista 

canadiense Jeff Wall titulada Dead Troops Talk. fig. 17. Una toma despúes de 

una emboscada por la patrulla del ejército rojo cerca a Moqor, Afghanistan, 

invierno 1986, 1992. En esta fotografía nos presenta un campo de batalla 

escenificado a partir de una imagen de la guerra de Afganistán, con actores 

maquillados que representan soldados heridos en la guerra. La imagen es 

elaborada de manera similar a las escenas de una película cuestionando con 

este procedimiento la veracidad que posee la realidad. Lo paradójico de esta 

imagen es la manera como teatraliza la guerra, la compone y organiza para la 

toma. Emplea procedimientos digitales para solucionar aspectos que la 

tecnología análoga dificulta o hace más laboriosos: lograr un equilibrio con la 

luz, construir la imagen a partir de diversas tomas en tiempos diferentes. 

Formalmente parte de ideales clásicos de belleza y perfección para trascender 

el lenguaje fotográfico, desdibujando las nociones de tiempo e instante 

detenidos y de realidad: “pedazos de la realidad vista o imaginada, que luego 

compondrán el cuadro final, esa especie de imagen suspendida en el tiempo 

que  perdurará  hasta  hacernos  creer  que en algún momento fue real”136. Jeff  

                                       

136 OLIVARES, Rosa. Diseñando la realidad. En: Revista Lápiz N° 107 de diciembre de 1994. p. 
26. 
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                                17. JEFF WALL. Dead Troops Talk (A vision after an ambush of a Red Army patrol,  

                                                                                  near Moqor,  Afghanistan, winter 1986), 1992   



 148 

Wall crea un tiempo imaginario a partir de la escenificación de hechos o 

acontecimientos cotidianos, suscitando con sus puestas en escenas fotográficas 

un cuestionamiento sobre lo que hace de lo ordinario algo especial. Los 

acontecimientos  del  día  a  día  son   recreados   y   representados   para   ser 

fotografiados, como por ejemplo una simple escena doméstica en la cocina de 

una casa, la caída súbita de alguien en una motocicleta, la apariencia de una 

empresa donde laboran inmigrantes, e incluso la tragedia de la guerra que los 

noticieros con su repetición trivializan y convierten en un hecho más del 

transcurrir diario. La guerra entre Estados Unidos y Vietnam, las imágenes de 

acontecimientos trágicos producto del terrorismo mundial, se han vuelto 

costumbre, una imagen familiar: “Desde entonces, las batallas y las masacres 

rodadas al tiempo que se desarrollan han sido componente rutinario del 

incesante caudal de entretenimiento doméstico de la pequeña pantalla”137.  

 

Posiblemente dentro de esta concepción rutinaria concibe Jeff Wall las 

imágenes que aluden a la guerra, las elabora de manera similar a la forma 

como realiza cualquier otra imagen ordinaria. Esta obra a partir de la guerra de 

Afganistán logra conjugar diversas temporalidades que se refieren a la tradición 

en la historia de la cultura que la precede, como por ejemplo a la pintura 

romántica de La balsa de la medusa, 1819, de Théodore Géricault que hace 

referencia al naufragio ocurrido al barco francés la Medusa en la costa 

occidental africana en 1816, y a los registros en el campo de batalla de 

fotógrafos que documentaron la Segunda Guerra Mundial. Todo se articula en 

un presente que nombra los hechos trágicos de la geografía mundial, 

evidenciando las luchas religiosas, económicas o territoriales, donde el registro 

final deja ver el resultado de la intolerancia, de las posiciones radicales y de la 

intransigencia que culminan en la muerte masiva de sujetos indefensos. En la 

conjugación de tiempos entre historia, presente y proyección de la imagen 

                                       

137 SONTANG, Susan. Ante el dolor de los demás. Alfaguara: Colombia, 2003, p. 30. 
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como hecho cultural, Jeff Wall deja de lado el protagonismo del instante 

decisivo para trasladar su obra hacia la construcción de un tiempo suspendido 

que de la misma manera pierde credibilidad y veracidad pues ya no es el 

registro del punctum138, o puncto temporis (el instante) de la escena trágica, 

sino que adquiere mayor proyección de la imagen al trascender la expresión del 

dolor, de la destrucción y la barbarie de la guerra, hacia la reflexión que ella 

deja abierta dentro de un contexto más universal como huella de todas la 

guerras pasadas. El tiempo de la fotografía Dead troops talk  es la conjugación 

del tiempo virtual, de algunos momentos de la memoria y de todos los instantes 

en los que la fotografía ha registrado lo irrepetible de la guerra. Es un “entre” 

que nos suscita un extraño tiempo construido que se refiere finalmente a la 

experiencia de la guerra, no sólo a su representación. La guerra queda 

resumida en una nueva situación que habla de todas sus representaciones.  

 

Para concluir esta reflexión sobre la obra mencionada de Jeff Wall es apropiado 

referirnos a lo dicho por Régis Durand sobre su obra: “es cierto que el gesto 

crítico se refiere a contenidos de representación, pero sobre todo a una nueva 

forma de puesta en tensión, de “dramatización”, en el interior de la imagen 

fotográfica. Son obras que pretenden decir algo sobre el estado del mundo, a 

través de la escenificación (de tipo cinematográfico) de una situación de 

crisis”139. Crisis de las nociones de realidad que comunica la imagen fotográfica 

al provenir de otros contextos o autores, crisis con respecto a la importancia 

que se le atribuía al instante irrepetible, crisis con respecto a la imagen 

fotográfica pura, no contaminada, y finalmente crisis a la noción de testimonio 

irrefutable. Esta preocupación por construir y escenificar mundos paralelos, no 

                                       

138 En el sentido de “pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también 
casualidad. El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me 
lastima, me punza) planteado por BARTHES, Roland. La Cámara Lúcida. Barcelona, Buenos 
Aires, México: Paidós, 3ed. 1994, p. 65. 
139 DURAND, Régis. El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las 
formas fotográficas. Ediciones Universidad de Salamanca: España, 1998, p. 93. 
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sólo lo encontramos en la obra de Jeff Wall sino en otros fotógrafos 

contemporáneos como Sandy Skoglund, Tomas Demand, Gregory Crewdson o 

en fragmentos de algunas obras del artista colombiano Miguel Ángel Rojas. En 

estos artistas fotógrafos se presenta un interés particular por transformar y 

manipular el mundo dado, enriqueciéndolo desde sus aproximaciones 

personales que conjugan lo veraz con sus interpretaciones y producciones que 

buscan un más allá de la imagen. 

 

 

3.5 DE LOS MEDIOS PUROS A LA DISOLUCIÓN DE LOS LÍMITES. 

 

El paso de la modernidad a un estado posterior del arte traería consigo la 

disolución de los medios expresivos puros hacia unos lenguajes contaminados, 

mixtos, híbridos. La esencia del arte se torna ahora más compleja y las 

especificidades que caracterizaban los lenguajes formales se contaminan y 

diluyen sus rasgos peculiares. Desde la década de los cincuenta se observaron 

planteamientos como los de Rauschenberg que hacían uso de  diversos 

lenguajes formales para crear unas propuestas heterogéneas donde los medios 

expresivos dialogaban alrededor de una idea. No importaba de donde provenían 

los objetos o imágenes pues los nuevos canales de circulación que se les 

atribuían ponían estos aspectos en función de una intencionalidad plástica. El 

espacio híbrido que proponían estas obras dejaba abierta la posibilidad del 

entrecruzamiento entre lenguajes, como sucedió con las relaciones entre 

performance, fotografía, escultura, pintura y texto, entre muchas otras posibles 

interconexiones. Además, cuando la fotografía a través de sus desarrollos y 

avances tecnológicos logró superar su intencionalidad de representación del 

mundo real hacia su interpretación, los artistas se preocuparon por trascender 

el lenguaje formal que caracterizaba esta práctica, contaminada a su vez por la 
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presencia de los medios que hacían de ella un elemento protagónico, 

propiciándole así ilimitadas posibilidades expresivas. Es así como la imagen 

fotográfica pasó de una apariencia pura e inalterada a una presencia 

contaminada, mezclada y enriquecida que evidencia una pérdida de sus 

especificidades formales y una ganancia en sus posibilidades conceptuales.  

  

Cada lenguaje formal fue teniendo desarrollos que trascendían sus expresiones 

hacia estados límite, haciendo manifiesto un desmoronamiento de las fronteras 

entre los procedimientos expresivos que se han denominado como 

tradicionales, y llevando a un resquebrajamiento de las nociones que teníamos 

sobre lo que es arte y sobre lo que no lo es. Las nuevas circunstancias que 

propone la hibridación expresiva del arte contemporáneo donde los lenguajes 

formales se han desplazado a ocupar una función dentro de un entramado que 

ha perdido el interés frente a lo puro en función de unas ideas y reflexiones, 

han generado el surgimiento de nuevas denominaciones, entre las cuales, 

prácticas artísticas se ha vuelto de uso frecuente. Dentro de estas prácticas 

artísticas la fotografía se presenta no sólo en consonancia con otros procesos 

formales sino que además aparecen obras fotográficas que se desplazan de la 

pared hacia el espacio requiriendo una actitud exploratoria del espectador, que 

lo sumerja en una experiencia frente al arte más activa y compleja, pues al 

desplazarse de la periferia de la pared hacia el espacio escénico y hacia el vacío 

del lugar de exhibición la obra propone circunstancias diferentes que invitan a 

la búsqueda de sus contenidos, a completar la pregunta y a recorrer la obra de 

forma particular creando así una situación inédita para cada espectador.     

 

Se habla de una estética que hace de lo ordinario, desprovisto de esteticismo, 

una propuesta donde la crudeza de la realidad queda plasmada en el registro 

de lo habitual. También la desenfrenada experimentación tecnológica alrededor 

de la imagen, en especial la fotográfica, contribuyó a generar su propia crisis. El 
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cuerpo y la realidad se fragmentaron para ser reconstruidos a través de la 

fotografía digital. El yo y la identidad se manipularon para crear sujetos 

atemporales, asexuados, irreales, ideales y finalmente se construyeron 

situaciones y mundos virtuales que ponen en entredicho nuestra fe en la 

capacidad que poseía la imagen de encarnar semejanzas con lo real. Sin 

embargo esto puede conducir a una actitud pesimista y de descrédito de las 

potencialidades de la imagen o por el contrario a valorar el inagotable campo 

experimental que estos desarrollos proporcionan. El arte actual le apuesta a la 

segunda y es ahí donde la filosofía puede contribuir a enriquecer el universo 

reflexivo que se genera y que está por ser teorizado, dado lo inédito de sus 

componentes. Si pasamos de una modernidad donde el yo era auténtico, a una 

posmodernidad donde se multiplica y tiene que hacerse ‘visible’ a través de la 

imagen, entonces estamos ante un nuevo estado de cosas donde historia, 

teoría y filosofía deben recomponer sus cargas. 

 

Los diversos medios que surgen con las nuevas tecnologías le proporcionan a la 

imagen un campo inagotable para diversificar su apariencia, acudiendo a 

múltiples recursos técnicos que enriquecen el universo perceptivo de las 

imágenes y su capacidad simbólica dentro de la cultura reciente. Incluso la 

relación entre el cuerpo y la imagen fotográfica que antiguamente se daba 

como una prueba de veracidad de una experiencia vivida o hecho sucedido, hoy 

puede ser sustituida por un sujeto virtual. Es así como hemos entrado en un 

estado que va de lo post-fotográfico a lo post-humano como plantea Belting: 

“Los medios digitales, que proscriben la analogía con el cuerpo en un gesto 

“post-fotográfico”, parecen reflejar el comienzo de una era de los “post-

humano””140. Es usual el reemplazo de la comunicación personal por la virtual, 

incluso se llega a sustituir la imagen de alguno de los interlocutores por 

presencias virtuales, por nombres ficticios o alias informáticos. En este contexto 

                                       

140 BELTING. Op. cit., p. 135.  
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híbrido e inagotable para explorar la visibilidad de esos nuevos alter egos, 

encontramos la obra de algunos artistas contemporáneos como Paloma 

Navares, Eulalia Valdosera, Rauschenberg, entre otros. Sin embargo tomaremos 

como punto de referencia la obra Narcisos, 1995 – 2002, fig. 18, del artista 

colombiano Oscar Muñoz. En ella conjuga varios procedimientos formales cuya 

intencionalidad está en señalar los procesos de mutación que experimenta su 

propia imagen a través del tiempo. Su desvanecimiento por el proceso de 

evaporación del agua y los medios inmateriales a los cuales acude, le sirven 

como planteamiento plástico que habla de una realidad nacional marcada por 

desapariciones, masacres, injusticias e intolerancia. Todo esto empieza a 

suceder desde sus primeras series de Inquilinatos, pasando luego por su 

impactante obra Aliento y continuando en sus Narcisos y proyecciones de estos 

en obras posteriores en video.  

 

A través de un tamiz foto-serigráfico, con su rostro previamente sensibilizado, 

pasa el grafito que cae en las cubetas con agua y se detiene finalmente sobre 

diversos soportes de papel que reposan en el fondo de las cubetas de vidrio con  

agua. El azar en el proceso de evaporación del agua hace que en cada 

circunstancia se detenga el grafito de forma aleatoria, en consonancia y 

disonancia con los fragmentos de papel previamente dispuestos, que aluden a 

escritos, mapas o cartografías, a otras imágenes, a listados interminables, y en 

ocasiones alcanzan a deshacerse parcialmente antes de depositarse la imagen 

sobre ellos. Conjuga así grabado, fotografía, collage, dibujo, arte procesual, 

escultura, instalación, sin detenerse en las especificidades de cada uno, sino en 

los posibles cruces, y en la manera como se complementan y articulan unos con 

otros en función de una obra interesada en plantear alusiones vivenciales. 

Quizás el aspecto más importante de  la obra Narcisos es el carácter espacio 

temporal que le otorga el agua, pues en su proceso lento de evaporación 

retarda la definición de la imagen y le permite un diálogo al azar y a los 

posibles  accidentes  que  pueden suceder y afectar la imagen final que el polvo  
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                                                                   18. OSCAR MUÑOZ. Narcisos secos., 1995 – 2002 
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de carbón configura al depositarse sobre la parte inferior de las cubetas, 

logrando así conjugar contenidos y alusiones de la imagen con los resultados 

formales empleados. Este carácter procesual de la obra permite que el tiempo 

incida sobre la imagen final y le proporcione otros elementos, y a su vez, le 

crea una experiencia cambiante al espectador en el proceso de evaporación y 

decantación del rostro en polvo de carbón sobre los diversos soportes que le 

esperan en la base de las cubetas. 

 

Los Narcisos de Oscar Muñoz plantean además referencias a la descomposición, 

específicamente si los consideramos en su estado final, cuando ya están secos, 

pues al depositarse la imagen sobre fragmentos de papel o sobre el vidrio de 

las cubetas, el resultado deja entrever citas de la función pasada de estos 

papeles con la superposición del rostro del artista. No interesa su parecido ni 

fidelidad, sino el aura que evoca la apariencia del artista, que además se carga 

de contenidos y alusiones con el proceso formal y su mezcla de lenguajes. En 

esta obra de Oscar Muñoz se da una pérdida de la técnica pura y una ganancia 

con la pluralidad de procedimientos empleados. Además su disposición en el 

piso, en un diálogo con la arquitectura que invita al espectador a recorrerla y a 

explorarla, es heredera del concepto de obra expandida  planteado por Rosalind 

Krauss para referirse a aquellas esculturas que pierden su carácter de 

monumento que reposa sobre una base y por el contrario se desplazan al 

espacio natural o arquitectónico extendiendo sus contenidos y relaciones en 

esta nueva circunstancia espacial. En este caso los rostros yacen en el piso, 

evocando la muerte y la desaparición masiva en un momento de dificultades de 

una realidad nacional marcada por fenómenos de violencia a causa del 

narcotráfico y de las luchas de poder entre los distintos frentes armados. Su 

imagen se convierte en la huella que habla de incertidumbre, de vestigio y del 

rastro que queda, a cambio de perfección y patetismo. Pero también nombra la 

tragedia de quien vive inconforme con el mundo que le rodea, con el infierno 

del que habla el artista al seleccionar un texto de Italo Calvino para presentar 
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una de sus obras en la inauguración de Eclipse en febrero del 2003141, y 

mediante sus obras evidenciar su posición frente al momento histórico y el 

cuestionamiento a la realidad nacional.  

   

 

3.6 DE LA MATERIALIDAD FISICA A LA INMATERIALIDAD VIRTUAL.  

 

Son grandes los cambios que se han dado en la imagen fotográfica con la 

aparición de las tecnologías digitales tanto desde los medios que las producen, 

desde los soportes que permiten visualizarlas, hasta los mecanismos y 

elementos que se emplean para almacenarlas que han evolucionado de los 

álbumes y archivos físicos hacia lo intangible de las bases de datos donde se 

depositan los bits con toda la información. Sin embargo, los cambios más 

significativos de la información virtual que afectan a la imagen están en su 

relación con la realidad que puede partir del mundo dado o ser producida a 

partir de las ideas y datos como representaciones sensibles de ellas pero 

conformadas por el universo matemático, como anota Philippe Quéau: “Las 

realidades virtuales no son objetos sustanciales, sólidos, como una mesa o una 

manzana. Que no sean “sólidas”, ¿significa acaso que son “líquidas”, “viscosas” 

o “gaseosas” ¿O bien son realidades totalmente metafóricas?”142. Las 

características de ellas como imágenes varían pues no tienen la materialidad de 

las otras imágenes sino que, como este autor las denomina, son ‘imágenes de 

síntesis’, es decir, logran representar y hacer visible procesos más complejos y 

                                       

141 “El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno el que ya existe aquí, el infierno que 
habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La 
primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar 
de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber 
reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle 
espacio.” Citado por IOVINO, María. Oscar Muñoz. Volverse aire. Bogotá: Ediciones Eco, 2003. 
p. 71. 
142 QUÉAU, Philippe. Lo virtual. Virtudes y vértigos. Barcelona: Paidós, 1995. p. 22. 
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abstractos que provienen del universo informático. Además las imágenes 

virtuales permiten que el espectador se sumerja en la realidad que crean, 

transformando su actitud pasiva de estar frente a, en un estar dentro de.  

 

La imagen virtual nos plantea mayor flexibilidad, tanto desde las condiciones 

espaciales que podemos crear, las relaciones temporales que pueden partir de 

tiempos inexistentes, los circuitos de hechos reconstruidos, hasta lo inagotable 

de sus dimensiones formales que puede mutar en cada nueva circunstancia de 

acuerdo con sus espectadores o usuarios. Un artista puede concebir una obra 

para la red, emitirla de manera inmaterial, pero sus posibles espectadores 

podrán recibirla e imprimirla de forma física en un papel o en un CD o DVD. Así 

no sólo se altera y modifica la concepción original del autor, sino que también 

se puede intervenir, transformar, limpiar de ruidos o “mejorarla” de acuerdo 

con el gusto del receptor, pues esta tecnología permite un papel interactivo en 

un sentido amplio. Sin embargo, las obras virtuales necesitan materializarse a 

través de una existencia sensible y concreta que logre transmitir las ideas que 

la generan. El espacio en muchas ocasiones propicia ese deslizamiento 

inmaterial de estas imágenes contribuyendo a crear ámbitos donde estos 

universos virtuales puedan resonar. También las tecnologías virtuales pueden 

propiciarle al espectador desplazamientos imaginarios y mentales mediante el 

empleo de accesorios que lo ubican en espacios impensados, o nunca antes 

visitados, con la ayuda de manipulaciones y del apoyo del campo sonoro. Así: 

“Las utopías y las pesadillas están cada vez más cerca: desde el ejercicio de la 

creación, la nueva mentalidad de la era digital no puede permitirse quedar 

recluida en el puro cálculo y la computación sino que debe abrirse hacia la 

imaginación y la aventura”.143    

 

                                       

143 FONTCUBERTA, Joan. Después de la fotografía: identidades fugitivas. En: Revista el 
Paseante. La revolución digital y sus dilemas. N° 27 – 28. Madrid: Siruela. 1995. p. 107  
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Las transformaciones entre el universo análogo y el digital pueden definirse así:  

“En la fotografía se trata de imprimir los efectos de los 
fotones en las moléculas de compuestos de plata sobre una 
superficie similar a una imagen, aunque, de hecho, más 
parecido a un mosaico. Esto equivale a reunir los 
elementos en forma de puntos en superficies virtuales o 
representar los puntos en imágenes. Entonces todavía se 
trabaja con estructuras de grano gordo, con moléculas. En 
cambio, las imágenes técnicas actuales se basan en 
partículas del campo electromagnético (…) Los granos que 
hay que imaginar no son ni asibles con la manos ni visibles 
con los ojos ni palpables con los dedos. Por consiguiente, 
no se les puede reunir con ningún órgano del cuerpo. Hay 
que inventar aparatos capaces de efectuar esta reunión, 
dotados del poder de imaginación necesario. Estos 
aparatos deben estar construidos conforme a la estructura 
compuesta de puntos del universo. Es decir, que tienen que 
reunir los elementos en forma de puntos según un 
programa de manera aleatoria. De acuerdo con esta idea, 
los aparatos pueden hacer este trabajo automáticamente, 
esto es, sin intervención humana”144.  

En palabras más sencillas, con el universo virtual se ha cambiado de una 

información que se producía en átomos a una que está en bits, en unos y 

ceros: “un bit no tiene color, ni tamaño, ni peso y puede desplazarse a la 

velocidad de la luz. Es el elemento atómico más pequeño en la cadena de ADN 

de la información, que describe el estado de algo: encendido o apagado, 

verdadero o falso, arriba o abajo, adentro o afuera, blanco o negro”145. La 

continuidad de estas unidades de bits, presentes en gran cantidad en los 

pixeles, constituye el universo de las imágenes digitales. La cantidad que se 

emplee de bits va a determinar la resolución de las imágenes, el volumen que 

ocupan en los archivos y la velocidad con la que serán transmitidas. 

 

                                       

144 FLUSSER, Vilém. Op. Cit., p. 114s. 
145 NEGROPONTE, Nicholas. Ser digital. Buenos Aires: Atlantida, 1995. p. 21. 
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Con el universo de las imágenes virtuales se produjo un cambio de la 

materialidad que generaban los átomos de las copias impresas a la 

inmaterialidad de los archivos de bits. Ya no hay certezas ni presencias 

tangibles, hay datos frágiles y susceptibles de manipular. No hay la seguridad y 

la finitud de la copia impresa sino la inconmensurabilidad de los sistemas 

informáticos. Y en ese desplazamiento de la imagen como presencia tangible e 

impenetrable ha perdido su materialidad física y la seguridad que daba su 

apariencia, y ha ganado con la especialidad que crea el ámbito de su esencia 

virtual, mayor incidencia en otros sentidos y lugares de resonancia. Un aspecto 

que señala Flusser con respecto a las imágenes técnicas, o llamadas por 

nosotros digitales, es la pérdida de relevancia con respecto a las diferencias que 

plantean conceptos como ‘verdadero y falso’ o ‘natural y artificial’, pues el 

mundo del cual parten estas imágenes y la experiencia que suscitan no precisan 

de estos análisis, sino que deben experimentarse tal cual son sin más, 

interactuar con ellas:  

“Esta capacidad hace que la lectura de la obra se vincule 
directamente con la mirada y la acción personal de cada 
uno de los espectadores, que con sus acciones contribuyen 
a la construcción de aquello que perciben. La obra 
interactiva puede asimilarse, por este motivo a una suerte 
de continuo work in progress, un acontecimiento sin 
principio ni final, que una y otra vez empieza y termina en 
la mirada y en el cuerpo de cada espectador creando un 
espacio en el tiempo”146. 

 

Los artistas hacen uso de la interactividad que proponen las nuevas tecnologías 

de la imagen para crear experiencias más complejas que trasciendan el 

despliegue tecnológico hacia contenidos más relevantes. Desde las obras que 

proponía la artista norteamericana Nancy Burson con preguntas alrededor del 

                                       

146 LEVIS, Diego. Arte y computadoras. Del pigmento al bit. Colombia: Norma. 2° ed., 2001, p. 
53. 
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paso del tiempo y su incidencia en nuestra apariencia, y la fusión de rostros de 

sujetos de diferentes sexos, razas, edades, y también la mezcla de humanos y 

animales obteniendo como resultado imágenes prototipicas, ayudada por 

software diseñado por ingenieros del MIT. Con su Máquina de envejecer, 1968, 

realizó una instalación empleando la informática y la interactividad, en la cual le 

permitía a los espectadores visualizar diferentes momentos en su proceso de 

envejecimiento. También la empleó para visualizar el deterioro en la apariencia 

de personajes famosos. Posteriormente esta tecnología fue utilizada por 

miembros del FBI para descubrir niños que en años anteriores habían 

desparecido, permitiéndoles analizar los cambios que habría sufrido su 

fisonomía. Desde otra intencionalidad, relacionada con las reglas y sistemas de 

comportamiento de los seres humanos, se pueden encontrar las instalaciones 

interactivas de la artista canadiense Angela Bulloch, que con el empleo de 

textos, sonidos, luces y ambientes particularmente dispuestos, crea unas 

situaciones espaciales que buscan transformar la experiencia del espectador en 

su interacción con la obra. En general, los ambientes que crea no imponen 

normas de comportamiento, sino estancias para el disfrute. El interés por la 

inmaterialidad virtual que proponen las nuevas tecnologías de la imagen posee 

fuertes alcances en los planteamientos del artista Daniel Canogar, Madrid, 1964, 

en cuyas obras el cuerpo aparece como protagonista de una serie de 

reflexiones hacia la humanidad, la finitud, las sensaciones, la disolución de los 

límites entre el interior y el exterior. Acude a la instalación y a la oscuridad del 

espacio para trascender las fronteras de la fotografía a través de proyecciones 

en fibra óptica de fragmentos de diversas partes del cuerpo como las manos, la 

piel, los ojos, o incluso al penetrar el organismo, a partir de ayudas de registro 

empleadas por la medicina, para conjugar las partes en un todo que se 

preocupa del ser humano en un sentido más profundo, que se pregunta por el 

interior y el exterior de nuestra humanidad sin desligar cuerpo y alma, ni vida y 

muerte. 
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Posee particular interés la obra titulada Vanitas, fig. 19, instalación realizada a 

partir de la proyección de 24 imágenes de fibra óptica de detalles de huesos 

humanos. Daniel Canogar acude al ’memento mori’ del Barroco para 

recordarnos lo fugaz de nuestra vida, ayudado por la oscuridad del espacio y 

por lo siniestro que produce la proyección del estado último de nuestra 

corporalidad al detenerse en el rastro físico que se ha desprendido del alma. 

Canogar destaca el interés por la fotografía y en especial por su arqueología y 

por la utilización general de los distintos medios que se emplean para hacer 

arte, ellos son las herramientas que posibilitan llevar a cabo determinados 

discursos artísticos, y la fotografía le facilita acotar y observar la realidad de 

manera diferente. La imagen que le proporciona esta técnica, acompañada de 

algunos procesos híbridos, es más consecuente con el espíritu de la época, 

pues no es gratuito que Canogar la considerara como una metáfora esenciales 

del siglo XX y posiblemente del siglo XXI. Utiliza este aspecto para llevar a cabo 

su obra en la que conjuga imágenes inmateriales y proyectadas a través de 

diversos recursos, o de sus originales instalaciones con  proyecciones con 

cables de fibra óptica que le permiten crear unos espacios en penumbra donde 

la única luz es la que proviene de las imágenes. El espectador se sumerge en 

unas experiencias espaciales que lo desplazan desde el interior hacia el exterior 

del ser humano, entablando unos recorridos y puntos de visión acordes con sus 

pulsaciones interiores. Daniel Canogar con el uso de la instalación inmersiva, se 

opone al punto de vista único que proponía la perspectiva renacentista y crea 

unas situaciones espaciales que sumergen al espectador dentro de la obra 

como superficie sobre la cual puede depositarse la imagen. Con respecto al 

empleo de las tecnologías de fibra óptica alrededor de la imagen en 

consonancia con su preocupación por el ser humano señala: “Esto es lo que a 

mí me interesa, lo humanas que son estas tecnologías y lo mecánicos que son 

nuestros  cuerpos,  es  en  esa  especie  de  confluencia  donde  a  mí me gusta 

colocar mi obra (…) En esta pretendida cultura de la imagen lo que hace falta 

es  simbolizar  de  una  forma  más  compleja  con estas imágenes, entender su 
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      19. DANIEL CANOGAR, Vanitas, 2001    
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grado de complejidad”147. No es gratuito el empleo de cables de fibra óptica 

para proyectar fragmentos del exterior o del interior del cuerpo, pues esta 

misma tecnología es usada para penetrar y visualizar nuestro organismo 

mediante exploraciones endoscópicas. 

 

La luz es un elemento fundamental en planteamientos artísticos de Daniel 

Canogar y le posibilita hacer visibles sus imágenes a través de efectos de 

reflexión, distorsión, deformación y proyección, teniendo como constante la 

desmaterialización de la imagen. Aunque en los comienzos de su obra acudió a 

una tecnología análoga, la apariencia de sus realizaciones siempre ha sido 

llevada a soluciones formales que acuden al espacio como depositario y soporte 

de estas imágenes en consonancia con sus preocupaciones sobre el ser 

humano, que van desde su espiritualidad, su alma, los aspectos que conforman 

nuestra corporalidad como tejidos, sangre o incluso hasta los virus, parásitos y 

bacterias que nos circundan. Sin embargo el cambio más significativo en la obra 

de Canogar se lo propició el tránsito de una tecnología análoga a la digital que 

a su vez lo llevó de la pared como fragmento espacial al lugar como totalidad, 

para sumergirnos en la caverna platónica más afín al mundo de la ideas 

presente en la inmaterialidad de sus imágenes, proyectadas a través de una red 

de cables empleados en obras como Pneuma, Circadian Rhytmus, Teratologias, 

Horror Vacui o la señalada Vanitas, entre muchas otras.       

 

Desde sus primeras obras donde aparecían proyecciones de cuerpos o de sus 

fragmentos, hay un interés de Daniel Canogar por acudir al ser humano como 

tema de su obra y a la fotografía como recurso que se vale de la luz para 

captar la realidad y permitirle una reflexión sobre la condición humana. A través 

de sus obras se hace presente un interés por el espacio como soporte de las 
                                       

147 OLIVARES, Rosa. La tecnología es la prolongación de nuestro cuerpo. Entrevista con Daniel 
Canogar en: Revista Lápiz N° 155 de julio de 1999. p. 54s. 
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imágenes. Inicialmente proyectaba de manera discreta algún fragmento del 

cuerpo que podía estar dibujado o insinuado en alguna superficie reflectante 

que se completaba en un diálogo con la pared o el piso. Poco a poco fue 

apropiándose de rincones y situaciones de la arquitectura para presentar un 

cuerpo registrado en todas las dimensiones, hasta sus últimas obras en que el 

lugar permite que la obra se albergue y resuene en consonancia con los 

espectadores, para crear las denominadas “instalaciones inmersivas” donde el 

espectador ingresa, recorre y completa la obra como superficie susceptible de 

recibir proyección. Además Canogar ha pasado de observar el cuerpo 

externamente, insinuar su desmaterialización, o detenerse en su apariencia 

como máscara, para penetrar en su interior y así presentar la piel, los órganos, 

los orificios, los pliegues, la desnudez, la oscuridad, la soledad y los 

sentimientos a través de abrazos y cuerpos entrelazados. También el misterio 

que configura nuestra humanidad vista a través de la sangre, las células, las 

bacterias que nos invaden, dejando entrever la cercanía con el horror que 

habita nuestro ser interior. Esta observación la ha conjugado con un interés 

hacia aspectos como el horror al vacío en su obra Horror Vacui, o el momento 

que hace consciente el fin de nuestra existencia en su obra Vanitas que 

actualiza el “memento mori” del Barroco, como ya se había mencionado. Toda 

esta mirada al ser humano a través de la imagen podría resumirse en la 

pregunta que se hace: 

 “¿Qué es lo que significa tener un cuerpo en la era 
electrónica, una era virtual en la que poseer carne parece 
ser una contradicción? Al igual que hicieron Muybridge y 
Marey148, el movimiento estático presente en mi obra me 
ayuda a responder a esta pregunta. Detener el flujo digital 
me permite estudiar con detenimiento el cuerpo 

                                       

148 Estos dos fotógrafos se propusieron estudiar y registrar el movimiento de animales y 
humanos en diversas circunstancias. Muybridge inició sus estudios tratando de captar el 
movimiento de un caballo cuando trota, lo logró después de algunos intentos con el empleo de 
varias cámaras fotográficas que se activaban con el paso del caballo. Marey registró el 
movimiento de un cuerpo empleando elementos reflectantes que se grababan como líneas en 
un único negativo. Estos descubrimientos se dieron entre 1880 y 1890.  
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electrónico, investigar sus contradicciones, sus deseos, sus 
límites. En la recuperación de gestos primarios como 
levantar un brazo, frotarse las manos o cerrar los ojos, no 
sólo descubro las nuevas fronteras de un cuerpo virtual, 
también recupero el misterio inherente al milagro de tener 
un organismo”149.  

Pregunta y respuesta que nos ayuda a comprender los limites que aborda la 

imagen fotográfica en consonancia con las tecnologías virtuales para indagar de 

diversas maneras por nuestra humanidad y en ese deslizamiento de la 

materialidad análoga hacia la inmaterialidad digital pierde las certezas de su 

estado físico y palpable del universo de los átomos y gana la interactividad e 

inconmensurabilidad que le genera la tecnología de los bits, para exaltar lo que 

aún nos queda de humanos y lo que las nuevas tecnologías nos permiten 

descubrir de nosotros. 

                   

 

3.7 DEL MUNDO REAL AL MUNDO CONSTRUIDO. 

 

Desde la invención de la fotografía no se ha dudado de la veracidad de las 

imágenes producidas con su empleo, por el contrario se han relacionado sus 

resultados con la fidelidad al motivo que inspiraba sus imágenes. Fueron los 

avances posteriores con la tecnología digital y el universo virtual, la invención 

de programas que permitían su manipulación y transformación, la inagotable 

búsqueda por alcanzar la máxima definición que incluso busca superar la 

realidad a través de invenciones como la alta definición o la tercera dimensión, 

y la cada vez más interminable capacidad experimental de los artistas que 

                                       

149 PICAZO, Gloria. Entrevista a Daniel Canogar, en Mayo 2000. Publicada en: 
http://www.danielcanogar.com/page_es/texto_popup.php?arquivo=../txt/entrevista_es.txt. 
Consultado junio 7 del 2009. 
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acuden a la fotografía como herramienta, los ingredientes que han llevado a 

una crisis de la dimensión de representación de la imagen y a una ganancia 

conceptual desde el arte. En esa búsqueda de la imagen por alcanzar una 

mayor cercanía a la realidad e incluso a su superación, se ha ido perdiendo la 

noción de verdad, logrando con esto que algunos artistas contemporáneos se 

interesen por emplear la fotografía para crear interpretaciones o ficciones del 

mundo mediante el empleo de una serie de narrativas que permiten edificar 

otras nociones de realidad. Para llevar a cabo estas imágenes se acude a 

procedimientos heredados del cine, del teatro o de la arquitectura y sus 

aproximaciones al mundo proyectado a escala, construyendo escenarios 

ficticios, espacios ideales o situaciones inimaginables que hacen del mundo real 

una tramoya susceptible de escenificar, donde la fotografía deja de lado su 

carácter autorreferencial para convertirse en una imagen cargada de sentido y 

contenidos. “La fotografía ya no enseña cómo es el mundo, sino como era 

cuando todavía se creía que era posible poseerlo en fotos”.150 

 

La obra fotográfica de algunos artistas parte de la construcción de mundos 

paralelos al real donde se busca señalar diversas posiciones y suscitar 

reflexiones sobre las conexiones entre la realidad y la fotografía. Artistas como 

Thomas Demand, Gregory Crewdson, Sandy Skoglund y Vick Muñiz, entre 

otros, asumen procedimientos y posiciones diferentes para ampliar esa 

reflexión. Gregory Crewdson realiza cada fotografía como si fuese una 

producción cinematográfica, con preparación, estudio y transformación previa 

de locaciones, de condiciones atmosféricas y lumínicas que le permiten crear 

unas situaciones espaciales particulares que posteriormente complementará en 

el ordenador. Sandy Skoglund adecúa escenografías donde los objetos y los 

personajes que habitan los espacios aparecen cubiertos de elementos seriados, 

en ocasiones comestibles, similares al decorado con azúcar utilizado en 

                                       

150 BELTING. Op. cit., p. 266.  
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repostería. En otros momentos alude a un mundo postnatural, manipulado 

genéticamente y producido de forma repetida, donde como constante aparecen 

animales, bebés o elementos naturales como hojas o flores. Estas escenografías 

sólo existen para la toma fotográfica. Vick Muñiz parte de representaciones 

creadas por otros artistas, bien sea pinturas, collages o simplemente fotografías 

de personajes destacados o de lugares, y las realiza a partir de pequeños 

objetos o de elementos como hilo, arena, azúcar, pelo, juguetes, chocolate, 

relacionados con los contenidos de la imagen que luego será nuevamente 

fotografiada. En otro sentido asume Thomas Demand, Munich, Alemania, 1964, 

el carácter de escenografía para la fotografía, pues a partir de una imagen 

tomada de los medios sobre algún suceso destacado, simplifica la información y 

construye una realidad en maqueta que luego fotografía como si fuese el 

espacio original donde se sucedieron los hechos. Quizás tratando de fijar 

algunos aspectos esenciales del lugar donde aconteció todo, rescatándolo del 

carácter efímero que poseen las imágenes y del olvido que les acecha. El 

espacio real donde transcurrieron los acontecimientos protagónicos de la noticia 

se disuelve y queda el espacio construido como modelo cuya única función será 

la toma de la fotografía, es decir sustituye la realidad dada cual por una 

tramoya de papel o cartón de forma simplificada, que nombra la esencia de la 

información que la precede. Desde las operaciones que realiza Thomas Demand 

sus imágenes pertenecen a la realidad virtual. A pesar de partir de un hecho 

dado, ellas sólo existen como fotografía, como imágenes, pues tan pronto se 

realiza la toma, desaparecen los modelos que la inspiraron. 

 

Hans Belting señala en este sentido cómo “lo real se transforma así en una 

certeza ontológica, a la que las imágenes tienen que y deben, renunciar”151. El 

amplio universo de posibilidades que posee la imagen en la actualidad para ser 

manipulada, enriquecida, transformada e incluso creada, es un aspecto que la 

                                       

151 Ibíd., p 23. 
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ha llevado a dejar de ser el canon de lo real, al suscitar la duda y la 

incertidumbre frente a su veracidad o cercanía en las relaciones con el mundo. 

En esa pérdida, que entonces ya no debería considerarse como tal, ha  

transitado  hacia ámbitos de mayor resonancia en el campo artístico. El gran 

universo de posibilidades que le propone a la imagen fotográfica el inagotable 

espacio tecnológico, la ha llevado a buscar otras instancias distantes de los 

intereses formales que definían su estatuto original. Se ha desplazado así hacia 

mundos creados a partir de ámbitos oníricos, irreales, imaginarios, que sólo 

existen al servicio de la fotografía como arte, e imposibles de anticipar por los 

sueños surrealistas modernos que quedan lejos ya de la impactante deriva de la 

imagen actual.    

  

La fotografía se ha caracterizado por una relación óptico-química que detiene 

un instante irrepetible de la realidad y del cual no se duda de su veracidad, sin 

embargo algunos fotógrafos contemporáneos han buscado alcanzar soluciones 

formales libres del realismo y la cercanía con lo veraz. Parten de la fe 

depositada en la imagen fotográfica para construir otras a partir de fragmentos 

o de simulaciones. En estas circunstancias no interesa la cercanía al mundo real 

ni su veracidad, está de por medio expresar la posición interrogativa del artista 

hacia la realidad. Con las construcciones que realiza Thomas Demand en tres 

dimensiones y a escala, a partir de imágenes de acontecimientos trágicos, no 

propone una simple apropiación, sino una mirada crítica que señala y se 

detiene en determinados aspectos de la realidad, para acentuar otros 

señalamientos y una percepción más cuidadosa que supera la simple repetición 

de algo. Es paradójica además la relación que hace Demand con el carácter 

temporal de la imagen al partir de un instante congelado que registró un hecho 

trágico, tomado de una publicación en un diario o revista, y posteriormente 

construido en papel o cartón. Edifica de nuevo la escena mediante la 

elaboración de maquetas que captan los aspectos esenciales del suceso y 

transforma así el instante en una temporalidad diferida, armada y simplificada, 
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que, paradójicamente, enriquece y complejiza esa realidad que le sirvió de 

punto de partida.  

 

Posee particular interés la obra Gate, 180 x 238 cm, 2004, fig. 20, que 

reconstruye un lugar de registro de equipajes de un aeropuerto, en especial el 

sitio por el cual pasaron los terroristas que derrumbaron las Torres Gemelas, 

pues a pesar de todos los sistemas de inspección y observación, no fueron 

captadas las armas que propiciaron los atentados del fatídico 11 de septiembre 

del 2001, y los hechos no pudieron evitarse. La escena está desprovista de 

sujetos,  sólo  reproduce  las  maquinarias,  el  equipamiento   y   los   aspectos 

arquitectónicos que constituyen la esencia del lugar. Demand se detiene en la 

referencia a la atmósfera espacial. No hay acción, el tiempo está congelado 

para señalar que allí sucedió algo. La realidad aparece como una construcción 

para ser fotografiada, con la particularidad de que el ojo crítico del artista se 

detiene en reproducir con mayor detalle la evidencia que constituye la 

diferencia de esa escena, y en este caso particular podría estar en los aparatos 

que examinan las pertenencias de los viajeros y detectan cualquier arma o 

amenaza para la sociedad. Pero nos preguntamos después de contemplar la 

fotografía realizada a partir de la construcción en cartón del hecho real: ¿logra 

ella representarnos la tensión del hecho, su sentido trágico? O ¿acaso la imagen 

en general ha ido perdiendo su capacidad de conmoción? Surge también una 

pregunta inquietante: ¿Necesita la fotografía otra técnica que la auxilie para 

seguir siendo expresiva? 

 

Extrañeza es el sentimiento que nos suscitan estas imágenes que han dejado 

en suspenso algunos referentes partícipes del acontecimiento original: la 

presencia humana, por ejemplo. Thomas Demand desnuda el espacio de 

anécdotas y detalles. Sus imágenes acuden a la memoria  colectiva  que  queda 
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                20. THOMAS DEMAND. Gate, 2004   
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de estos hechos y a la noción de realidad previa que conservan los 

espectadores, ya que al formar parte del imaginario colectivo adquieren 

referentes históricos que aprovecha para simplificar la escena y detenerse sólo 

en la esencia que la caracteriza, apelando al recuerdo y a la experiencia que 

suscitó el acontecimiento original. Reconstruye un modelo de lo que caracterizó 

la noticia que protagonizó la imagen, como si fuese un miembro del equipo 

forense en busca de huellas y vestigios relevantes. Luego de armar la escena 

simplificada, la ilumina con una luz que le otorga un carácter funerario y deja 

una nueva fotografía de los hechos, desnuda de presencia humana y cargada 

de la tragedia que la originó.   

 

Este procedimiento también lo emplea Demand para trabajar sobre otros 

acontecimientos que registran la tragedia contemporánea como: 1. El asalto a 

una embajada en Roma, lugar en el que supuestamente fueron encontrados 

documentos que sirvieron a los Estados Unidos para justificar su invasión a 

Irak, pues algunos miembros del gobierno italiano encontraron allí documentos 

que probaban la compra de uranio por el régimen de Sadam Huseim, 2. La 

realizada sobre el túnel en París en el cual sucedió el fatídico accidente en el 

que perdió la vida Lady D., 3. La oficina en Florida donde se produjo el 

recuento de votos de las dudosas elecciones del 2000, donde perdió las 

aspiraciones presidenciales el candidato Al Gore, 4. La reconstrucción de una 

taberna en Alemania que envuelve un trágico hecho donde un niño fue 

asesinado por sus amigos, y 5. Un gran archivo, una oficina presidencial, un 

detalle de un baño, un conjunto de trampolines de una piscina, una cocina, una 

sala de fotocopiado son entre muchos otros, algunos de los espacios 

reconstruidos y posteriormente fotografiados por Demand, registrando diversos 

ángulos, tanto interiores como exteriores, para comunicar a través de ellos la 

tragedia contemporánea que caracteriza el día a día de nuestras vidas regidas 

por el protagonismo de la imagen en los medios de comunicación masiva.     
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Las obras de Thomas Demand se desenvuelven entre lo documental y lo 

político, entre la realidad construida y la escultura fotografiada, llevando a cabo 

un cuestionamiento sobre la realidad y el papel de la imagen como vestigio de 

ella, trascendiendo la imagen como noticia, para su reconstrucción y posterior 

registro. Thomas Demand descree del mundo real tal cual lo presentan los 

medios y a cambio construye una realidad acrecentada que nombra sus rasgos 

esenciales y despoja la imagen final de los detalles que el ojo olvida. De esta 

manera cuestiona la mirada que se asume frente a la sobreabundancia de 

información en una contemporaneidad donde la visualidad está sobrecargada. 

Ese procedimiento algo recurrente en algunos fotógrafos contemporáneos que 

requieren hacer una realidad otra, más personal, se inscribe dentro de una 

constante que busca cuestionar el papel de la imagen y su veracidad en una 

actualidad que ha llevado su experimentación hacia ámbitos no previstos y 

cercanos al simulacro, que sustituyen la realidad en sí para presentarla 

nuevamente de forma más personal. En esa estrategia técnica y conceptual que 

llevan a cabo algunos artistas al edificar o escenificar una realidad para ser 

fotografiada, la imagen pierde su condición inicial de semejanza, para construir 

un mundo paralelo de intencionalidades e intensidades, con un acento donde la 

fotografía adquiere otras posibilidades y campos de significación que la 

distancian de su función simplemente comunicadora y la proyectan como 

lenguaje expresivo desde el arte de amplio espectro para llevar a inéditos 

conocimientos de lo real.  

 

 

3.8 DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO AL MONUMENTO 

TRANSGREDIDO.   
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La pluralidad del arte actual ha expandido y diseminado la concepción que 

teníamos sobre las instituciones que legitimaban el arte, renovando y 

ampliando el campo de circulación hacia nuevas instancias que enriquecen y 

trascienden el sentido mismo de la obra. La imagen fotográfica artística ha 

experimentado, a lo largo de las últimas décadas, un estado de hibridación que 

ha desbordado sus premisas hacia un lenguaje expresivo, contaminado y 

enriquecido por su cercanía con nuestro presente mediático. La relación de la 

fotografía con la escultura, con la arquitectura, con el cine, con la antropología 

y con otras ciencias o disciplinas, la han proyectado hacia instancias e  

implicaciones sociales y políticas. Sus desarrollos tecnológicos y el amplio 

campo de acción que le  proporcionan han hecho de su presencia algo 

imprescindible dentro del arte actual. De igual forma se ha diversificado la 

relación de la fotografía con el espectador, buscando, en muchas ocasiones, 

entablar el diálogo que le proporcionan los transeúntes de las grandes 

capitales. Los ámbitos destinados a la difusión publicitaria son hoy los espacios 

que reciben las fotografías de algunos artistas. Como señala Danto las 

multitudes de estas grandes capitales están sedientas de un arte que los 

museos no pueden proporcionarles, un arte que él denomina propio152, que las 

implique. Podría enmarcarse dentro de este concepto de propio el arte que 

defiende problemáticas que congregan a grupos minoritarios, aspectos étnicos, 

culturales, sexuales, geopolíticos o laborales. Dentro de los planteamientos que 

erigen los artistas actuales para esas comunidades se han escogido como 

intencionalidad dominante, aquellas obras que poseen un sentido político y 

social en el empleo de la imagen, dadas las alusiones a la condición humana 

implícitas en ellas, y que suscitan un estupor en el público expectante tanto en 

su disposición como en los contenidos y sus relaciones.  

 

                                       

152 DANTO. Después del fin del arte. Op. cit., p. 189s. 
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La palabra estupor resulta adecuada para nombrar el sentimiento que 

experimentamos frente a muchas de las circunstancias de la vida, la muerte, los 

hechos terroristas, la barbarie, la enfermedad, la soledad, el dolor, la conciencia 

de la finitud de la existencia, la melancolía o las situaciones en las que vemos 

vulnerada nuestra humanidad. El arte siempre se ocupa de los sentimientos y 

aspectos que rodean a los seres humanos en cada momento histórico: “la 

necesidad universal y absoluta de la cual nace el arte encuentra su origen en 

que el hombre es conciencia pensante, es decir, que él hace de sí mismo para 

sí lo que es y lo que es en general (…) él debe conducir para sí mismo lo 

interno a la conciencia, lo que se mueve en el pecho humano, lo que en él se 

agita y presiona”153. Es así como nuestra contemporaneidad artística no es 

ajena a esto y las obras de algunos artistas se desenvuelven dentro de esta 

preocupación, levantando con sus planteamientos un sentimiento de estupor en 

el público, que lo saca de su adormecimiento al presentarle un dolor que no es 

sólo físico sino espiritual. Es paradójico observar cómo los rituales que 

acompañan las circunstancias cercanas al dolor, generalmente están rodeadas 

de silencio, recogimiento y de un aura de intimidad. Sin embargo las obras que 

acuden al espacio público para confrontar el dolor con el otro, para desgarrarlo 

en un grito silencioso que sólo la imagen en grandes formatos sabe exhalar, 

hacen uso del eco que el espacio público proporciona para trascender del 

sentimiento íntimo y personal hacia la comunidad.  

 

Estás obras acuden al espacio urbano para buscar una actitud y una experiencia 

diferente en el espectador, para entablar un diálogo más directo con la 

sociedad. La modernidad y sus antecedentes dejaron una gran huella de obras 

monumentales, distribuidas en el espacio citadino con un carácter 

conmemorativo y además con una presencia pétrea que las ha mantenido de 

generación en generación a pesar de haber perdido el sentido que las originó. 

                                       

153 HEGEL, W. F. Georg. Estética. Introducción. Buenos Aires: Siglo Veinte. 1983. p. 85s. 
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En la actualidad algunos artistas consideran más elocuente el poder del arte 

efímero y su repercusión en la memoria colectiva para generar una experiencia 

estética que sólo perdurará en la memoria de los transeúntes de las ciudades o 

de los lugares que albergaron las obras, pues ellos le apuestan a un contacto 

más directo con el público. Procuran que la obra esté en el entorno urbano en 

contacto con la comunidad implicada o directamente afectada, para que los 

alcances de estas obras sean mayores. En este sentido podemos encontrar 

obras de artistas como Barbara Kruger con sus vallas en las grandes capitales 

mundiales; Guerrilla Girls con sus obras públicas que denuncian posiciones 

políticas frente al papel de la mujer en la sociedad actual; Alfredo Jaar con 

algunas obras, en especial su obra Rushes de 1986 que alude al genocidio 

ocurrido en Ruanda; Félix González Torres con la obra Sin Titulo, 1991, que 

presenta el vacío y la ausencia por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, 

dentro de este amplio abanico de artistas se ha seleccionado la obra del artista 

Krysztof Wodiczko, Proyección del sin techo de 1986 – 87, fig. 21, que busca 

“hacer hablar a las cosas” y según sus propias palabras “interrumpir el silencio” 

que ronda algunos monumentos o lugares en las grandes ciudades.  

  

Uno de los aspectos que caracteriza la presencia de la imagen, a través de las 

prácticas artísticas recientes, es su apariencia como proyección sobre 

edificaciones públicas, monumentos, plazas o superficies, que hacen de estas 

imágenes obras desmaterializadas, sin lugar propio, ni forma palpable, ni autor. 

Los artistas con el empleo de estos procedimientos buscan hacer señalamientos 

de carácter político y social, pues los lugares que seleccionan para sus obras 

temporales tienen características relevantes por su significado, aspecto 

histórico, importancia arquitectónica o función que desempeñan. Como 

pantallas depositarias de unos contenidos efímeros donde la luz materializa el 

contenido de la imagen, para producir un acontecimiento o aparición 

espectacular de luminaria celeste y fugaz que sólo perdurará en los 

espectadores privilegiados de ese acontecimiento irrepetible. Así la imagen 



 176 

pierde su carácter de representación que perdura en el tiempo y se desliza 

hacia lo inmaterial de la experiencia momentánea. 

 

En el mismo sentido, irrumpiendo el silencio en el cual se sumergen los 

monumentos arquitectónicos o las estatuas conmemorativas, Krysztof Wodiczko 

Varsovia, Polonia, 1943, proyecta sus diapositivas contrastando estos lugares 

con reflexiones sociales o políticas sobre problemáticas actuales. Los 

monumentos arquitectónicos y su carga de poder son silenciados y convertidos 

en pantallas sobre las cuales llegan imágenes que pueden hacer señalamientos 

a la guerra del Golfo Pérsico, a la falta de diálogo en las grandes cumbres, a un 

grupo de mujeres que trabajan en las plantas maquiladoras en la frontera de 

Tijuana, a la bomba de Hiroshima en Japón. Sus planteamientos se desarrollan 

dentro de una estética comprometida en hacer señalamientos puntuales hacia 

problemáticas globales. Su actitud hacia el monumento plantea una disolución 

de su sentido original y cuestiona la lógica que ha caracterizado a las esculturas 

que se encuentran ubicadas en el espacio público, en el sentido que propone 

Rosalid Krauss: “Se asienta en lugar específico y habla en una lengua simbólica 

sobre el significado o el uso de dicho lugar”154 Hay un descrédito en la 

continuidad de su significado y en su papel como institución arquitectónica 

erigida para perpetuar un hecho sucedido en el pasado y que las generaciones 

posteriores  deben  integrar  a  su  memoria  colectiva.   A   través  de  su  obra 

Wodiczko busca darle la voz a los grupos marginados que las grandes capitales 

han silenciado, desconocido o marginado.  

  

La presencia masiva de los indigentes toma dimensiones monumentales en 

ciudades como Nueva York, Wodiczko acude a registros de ellos para 

proyectarlos  sobre estatuas y monumentos modernos de los cuales se apropia, 

                                       

154 KRAUSS, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza, 
1996, p. 292. 
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                                    21. KRYSZTOF WODICZKO. The Homless Proyection, Civil War memorial, 

                                                                                     Boston Common, Massachusetts, 1987 
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haciendo que los viandantes tomen conciencia de estos seres que 

aparentemente pasan desapercibidos y de la problemática que los rodea. En su  

obra Proyección de los sin techo, 1986 – 1987, realizada para la ciudad de 

Nueva York, tomó varios monumentos y estatuas del distrito Union Square, 

seleccionando este lugar por la transformación que había experimentado 

durante la década de los ochenta. De ser un lugar de bajos precios de alquiler 

pasó a ser una zona para la alta burguesía, trayendo consigo muchos desalojos. 

Wodiczko tomó el monumento erigido a los soldados y marinos de la Guerra 

Civil, en Boston, y dejando de lado las características del monumento, lo utiliza 

como superficie sobre la cual proyecta la fotografía de un indigente con sus 

pertenencias. Para él es más punzante esta problemática que el recuerdo que 

logra despertar el monumento en sí, ocasionalmente utilizado sólo como fondo 

de las fotografías de los turistas que los visitan. El procedimiento técnico 

empleado al proyectar una imagen sobre un monumento o fachada busca 

iluminar de nuevo estos espacios, pero a través del rayo de luz de la imagen, 

así “el monumento y el edificio público comienzan a hablar, y no lo hacen ya de 

triunfos sino de derrotas”155. Estos monumentos viven de nuevo pero no de 

forma permanente. Lejanamente recuperan por un instante la grandilocuencia 

que los caracterizó en el pasado, pero para hacer interrogantes a problemáticas 

actuales. La misma idea de los Sin Techo, la proyectó sobre las estatuas del 

parque de este distrito. Sobre “La Fállete” proyectó la cabeza y una pierna 

vendadas, la estatua ecuestre de George Washington la convirtió en una silla de 

ruedas, a Abraham Lincoln le proyectó muletas, y a la figura alegórica de la 

caridad la convirtió en un Sin Techo de la historia. Finalmente señala:  

¿El artista como una torre vigía o como un guardián? Sí, 
creo que el artista puede dificultar los confinamientos 
fáciles de la realidad a través de ciertas imágenes y 
conceptos y reorganizar las relaciones que establece la 

                                       

155 MONLEÓN, Mau. La experiencia de los límites. Valencia: Gráficas Papallona, 1999, p. 142. 



 179 

gente. Creo que esos proyectos pueden aportar la voz de 
alerta, la sensibilidad. Ayudan a comunicar porque pueden 
alterar las comunicaciones de la ciudad”156. 

 

La obra de Krzyzstof Wodiczko nos ha permitido  un acercamiento al papel de la 

imagen fotográfica en su diálogo con la ciudad, teniendo como proyecto una 

experiencia compleja que busca de los transeúntes de las grandes capitales una 

actitud reflexiva y un juicio de gusto más activo frente a estas obras. No es 

casual que éstas se refieran a los sujetos marginados por la sociedad, bien sea 

por causa de la enfermedad, por sus condiciones laborales cercanas a la 

esclavitud, o por el desequilibrio del poder adquisitivo y económico, que 

permite que aún haya indigencia y mendicidad. Las reflexiones que plantea 

Wodiczko en sus distintas obras lo hicieron merecedor, en 1998, del premio 

Hiroshima por su contribución a la paz mundial.  Los artistas están llamados a 

buscar en cada época condiciones mejores para todos, y a través de su obra, 

saber llevar a la reflexión que ayude a edificar un mundo más digno. No se 

pretende señalar que las instituciones que por siglos han conservado, albergado 

y difundido el arte no posean un papel importante dentro de nuestra 

contemporaneidad y dentro de esta reflexión, pues estos mismos artistas 

también han llevado algunas de sus obras al espacio interior de las galerías y 

los museos. Se busca, más bien, abrir la reflexión que nos proponen estás 

imágenes, al romper el bullicio de las señales publicitarias o el silencio pétreo 

de los monumentos modernos que han dejado atrás su carácter 

conmemorativo, presentándonos con su nueva situación de soporte para estas 

imágenes como proyección desmaterializada y anónima. Su presencia efímera 

en la ciudad, la forma como se ha deslizado el monumento hacia algo 

trasgredido pero enriquecido con los contenidos diferentes que le proporciona 

el dialogo con la imagen, potencia ese sentido ampliado de la 

                                       

156 Ibíd., p. 148. 
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institucionalización de la obra de arte, y además contribuye a indagar por la 

redefinición del arte de hoy.   

 

 

3.9 DE LA CULTURA GLOBAL AL CONTEXTO PARTICULAR.  

 

Nuestro presente se caracteriza por una disolución virtual de las fronteras 

geográficas que nos separan, propiciado por los desarrollos tecnológicos que 

traen las comunicaciones y el protagonismo de internet. Sin embargo, surgen 

barreras culturales, económicas, científicas y sociales, más allá de los simples 

trazados geográficos y urbanísticos que son las causantes de los grandes 

conflictos mundiales. Nociones como “centro” y “periferia” continúan siendo 

portadores de demarcaciones que nombran los países desarrollados vs los 

países del tercer mundo, pero no son sino conceptos estereotipados para 

agrupar en situaciones espaciales, diferencias de poder, economía, desarrollo, 

diversidad cultural y social. Por tradición, los asentamientos urbanos reunían en 

el centro la economía, el gobierno, el poder y el orden; en cambio la periferia 

se caracterizaba por la incertidumbre, el peligro y la pobreza, espacialidad que 

ha ido cambiando hacia una situación de diáspora que disuelve estas 

concepciones y atraviesa los espacios urbanos conformando grandes lugares 

poblados por submundos que reúnen al interior de cada uno vivienda, 

economía, credo y diversión con la presencia del azar y de la incertidumbre en 

sus diferencias. Pero también se establecen barreras cuando se habla de 

oriente y occidente como si fuesen lugares totalmente inhóspitos para unos u 

otros, y se le atribuyen esquemas que señalan a unos de terroristas o 

fundamentalistas, o incluso se conciben como primitivos o salvajes, creando a 

partir del desconocimiento y de los calificativos que parten de lugares comunes, 

grandes distancias mentales que superan las barreras físicas y geográficas, y 
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disuelven el proyecto que buscaba homogenizar la humanidad en la llamada 

aldea global. Cabe preguntar ¿para qué nos sirve tanta globalidad si el día a día 

está colmado de límites y fronteras físicas y mentales que en su gran mayoría 

hablan de intolerancia? 

 

En ese contexto que invita a trascender las barreras, en particular en lo que se 

refiere a las diferencias entre lo local y lo global propone Néstor García Canclini:  

“Hay que reelaborar entonces, de un modo más complejo, 
las articulaciones entre lo concreto y lo abstracto, lo 
inmediato y lo intercultural. Es necesario trabajar con las 
metáforas a las que se acude para designar los cambios en 
las maneras de hacer cultura, comunicarnos con los 
diferentes o que imaginamos semejantes, y construir 
conceptos que permitan analizar la redistribución que en 
este tiempo globalizado está ocurriendo entre lo propio y lo 
ajeno”157. 

 

Desde el arte encontramos artistas preocupados por señalar y denunciar  

muchos aspectos que se esconden detrás de estas barreras virtuales y 

geográficas, y de las consecuencias de los actos que se generan a partir de la 

intolerancia frente a ellas. Para trascender lo global y llegar a lo particular y de 

esta forma señalar, denunciar y nombrar los atropellos a determinados grupos 

minoritarios, mediante estrategias de circulación empleadas en sus obras, para 

exaltar lo humano y defender la calidad de la vida, encontramos la obra de 

algunos artistas preocupados por posicionar un planteamiento político. Buscan 

con ello mostrar hechos determinados que afectan a conglomerados específicos 

sin importar la ubicación geográfica ya que la intención que los motiva es hacer 

señalamientos en cada caso particular. El artista chileno Alfredo Jaar se ha 

desplazado a África, México, Brasil y Haití, entre muchos otros países, para 

                                       

157 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización imaginada. Argentina: Paidós, 1999, p. 29. 
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registrar en cada caso particular una situación de atropello a los seres 

humanos, al ecosistema o simplemente para comunicar su cuestionamiento 

hacia estados donde se vulneren derechos esenciales por la intolerancia y las 

luchas de poder. También puede nombrarse dentro de un contexto artístico que 

acude a planteamientos con la imagen y el espacio para señalar asuntos 

políticos que trascienden las fronteras geográficas, la obra del artista polaco 

Krzyzstof Wodiczko, pues a través de sus obras ha permitido visualizar el 

maltrato a las mujeres que trabajan como maquiladoras en México, la 

indiferencia frente a los inmigrantes y habitantes de la calle en Estados Unidos, 

el desconocimiento y la ceguera frente a los sobrevivientes a la bomba de 

Hiroshima, entre otras problemáticas que afectan a grupos humanos 

vulnerados. Sin embargo, se ha seleccionado la obra de la artista iraní Shirin 

Neshat por su cuestionamiento a la situación de la mujer en la cultura islámica 

y a los estereotipos que se tiene frente a los musulmanes que han sido 

estigmatizados como terroristas, fundamentalistas y extremistas, pues a pesar 

de ser una problemática particular sus implicaciones trascienden la geografía 

mundial. Además, esta artista asume su reflexión desde el conocimiento 

cercano y la distancia cultural que le da el haber vivido muchos años por fuera 

de su lugar de origen y de su cultura, al conjugar una formación escolar inicial 

en su país natal con una profesionalización en artes y con la experiencia que le 

han dado varios años de vida en Occidente.     

 

Las obras de estos artistas se inscriben dentro de una problemática que busca 

trascender y denunciar posiciones que hacen de la política una herramienta 

para generar miedo, señalamiento y restricción. Actitudes cada vez más 

cerradas hacia la apertura al otro. Algunos países diseñan nuevas leyes para 

impedir el acceso a los inmigrantes, llegando incluso a sancionar a los 

residentes que los acojan, protejan o empleen. En ese sentido anota Žižek: 

”Esta es la verdad de la globalización, la construcción de 
nuevos muros que defienden a la próspera Europa de la 
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marea inmigrante (…) No estamos tratando aquí de la 
“globalización” como un proyecto inacabado, sino con 
auténtica “dialéctica de la globalización” la segregación de 
las personas es la realidad de la globalización económica. 
Este nuevo racismo de los desarrollados es en cierto modo 
más brutal que los anteriores.”158  

 

Los ataques terroristas en Estados Unidos, Madrid y Londres, entre muchos 

otros, ocurridos durante la última década han restringido cada vez más las 

políticas migratorias y la apertura al otro. Los gobiernos se cargan de medidas y 

exigencias para otorgar el visado que permita pasar las fronteras y acceder a su 

cultura, pues sin pasaporte no se es alguien, no se posee identidad ante el otro, 

que dependiendo del color de la carátula de este documento va a estigmatizar 

o a segregar. Sumado a esto, las medidas de seguridad en las fronteras 

terrestres y aéreas se han extremado, llegando incluso a registrar a los 

visitantes el interior de su cuerpo mediante sistemas de radiografía o con el 

empleo de diversos procedimientos, entre los cuales el más controvertido es un 

escáner que viola abiertamente la intimidad corpórea. Quienes se atreven a 

viajar con el anhelo de ampliar su horizonte y acceder a otras posibilidades 

económicas, la gran mayoría de las veces se enfrentan al choque cultural que 

los estigmatiza como si fuesen portadores de una enfermedad contagiosa, son 

devueltos a sus países de origen, o detenidos y hacinados en lugares dispuesto 

para este fin. Así, la llamada globalidad, o el mencionado multiculturalismo son 

sólo posibles cuando hay de por medio poder, nivel adquisitivo y futuro 

garantizado. Quienes estén al margen de esto difícilmente pueden ir más allá 

de sus lugares de origen. Por eso desde el arte es interesante nombrar estos 

aspectos y detenerse en obras que proponen una interculturalidad que busca 

visualizar lo diferente para señalar lo particular. 

                                       

158 ŽIŽEK, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós, 2009, p. 
126. 
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La obra de la artista Shirin Neshat, Irán, 1957, plantea una reflexión sobre el 

papel de la  mujer en la cultura islámica, desde la distancia que le da el haber 

nacido en Irán, viajar a Estados Unidos a los 17 años a estudiar en la 

Universidad de Berkeley y vivir en Nueva York casada con un coreano. Una 

mezcla cultural que le permite construir un punto de vista crítico desde el cual 

señala aspectos referidos a la flagelación, segregación, humillación, 

sometimiento, pero también fortaleza de la mujer en la cultura persa. Mientras 

estudiaba en Estados Unidos triunfa en su país la revolución islámica del 

Ayatoláh Ruhollah Khomeini (1902 – 1989) que transformó sustancialmente la 

sociedad iraní con un dramático cambio en el status de las mujeres, cambio que 

no le permitió regresar a su país sino pasados doce años, en 1990. Partiendo 

de la necesidad de entender esos cambios significativos en el pensamiento de 

su país elabora su obra en video y fotografía, aludiendo a la mujer 

contemporánea de su cultura natal que se encuentra rodeada de terrorismo y 

violencia, y a su vez de una imagen que habla de atropellos, mutilaciones, 

laceraciones, ocultamiento, privaciones, sometimiento. De una tradición que las 

coloca en inferioridad de condiciones y oportunidades frente a la vida pero en 

igualdad en cuanto a la lucha en el campo de batalla. La imagen de la mujer 

aparece representada por sí misma o por la presencia de otras mujeres vestidas 

con el chador y cubiertas totalmente, pues sólo dejan ver la cara, manos y pies, 

únicas partes que se pueden tener descubiertas en lugares públicos. Además 

recubre estas partes desnudas con textos en farsi de escritoras iraníes. A través 

de ellas trasciende una mirada global y estereotipada para denunciar un hecho 

particular: la distancia abismal entre las mujeres iraníes y las mujeres 

occidentales. Desmitifica cualquier posición que presente la imagen de la mujer 

contemporánea como un objeto publicitario para vender mercancía y a cambio 

la presenta como un ser recatado, sometido, pero con la fortaleza suficiente 

para afrontar la guerra. Aspecto contradictorio en su cultura que las considera 

fuertes para la lucha pero les impide tener una igualdad y una libertad para la 
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vida, el amor, el vestido, el sexo, pues cualquier actitud de rebeldía frente a 

esto puede costarles la vida.     

 

Las fotografías reunidas a través de la serie titulada Las mujeres de Alá, 1994 -

1997, fig. 22, presentan imágenes de mujeres musulmanas, generalmente a 

través de autorretratos. Sobre sus rostros o extremidades descubiertos se 

impone un texto que irrumpe el silencio que enmarca el recogimiento femenino, 

y en ocasiones está presente en poemas de escritoras iraníes que hacen 

referencia al fervor revolucionario, al martirio, al deseo carnal, a la sensualidad, 

a la sexualidad y al destino que rodea la imagen femenina.  Es así como toda la 

obra de Shirin Neshat se debate en torno a la identidad y a la representación. 

En occidente los textos de sus fotografías se asumen por la carga simbólica que 

se articula con lo enigmático de sus retratos, dada la dificultad para 

interpretarlos. En cambio en Irán no se pueden exhibir sus fotografías por los 

señalamientos de estos textos, considerados por los censores en contra de sus 

tradiciones. A través de estas fotografías trataba de comprender la filosofía y 

las ideologías que estaban detrás del Islam contemporáneo y a ese respeto 

dice: "La poesía es un elemento fundamental en mi trabajo. Irán depende de la 

poesía porque no nos dan permiso de hablar en voz alta. Y el lenguaje poético 

es el más subversivo para decirlo todo. No sólo la violencia que se liga siempre 

a los musulmanes; también el orgullo y la dignidad de sus mujeres y 

hombres."159 En sus obras es usual el empleo del blanco y del negro como 

símbolo del pensamiento de su país que busca homogenizar y dejar atrás la 

riqueza del color de sus ancestros persas. La imagen que se ha seleccionado 

titulada Speechless, en el sentido de alguien que ha perdido el habla, y 

perteneciente a la serie de Las mujeres de Alá, presenta medio rostro femenino 

mirando la cámara y se  insinúa un  manto negro que nombra el traje oficial,  el 

                                       

159 http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/critica/situacion/mujer/une/artistas/Ghada/Amer/ 
Shirin/Neshat/elpepiautpvs/20020128elpvas_14/Tes/. Consultado en junio 2008. 
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chador. Entre el manto y el rostro surge la boquilla de un arma que se dirige al 

espectador. La mirada de la mujer es triste pero segura y presenta su rostro 

cubierto por un texto en farsi. Los labios cerrados y en un profundo silencio 

callan las palabras que el texto devela, pero que sólo pueden interpretar los 

conocedores del lenguaje implicado. Los contrastes presentes en esta imagen 

son los que rodean a las mujeres islámicas: sumisas y calladas frente a los 

hombres que las dominan pero seguras y aguerridas para afrontar la guerra. En 

el catálogo de la muestra de Berlín la artista aclara: “En mi obra se contempla 

la feminidad y la violencia, una junto a la otra. Mis fotos muestran a las mujeres 

como ‘militantes’ y ‘armadas’ y, sin embargo, ‘inocentes’ y ‘espirituales’. Ellas 

cometen un delito porque aman a Dios”. Complementa su obra fotográfica una 

interesante producción cinematográfica en la cual continúa profundizando los 

mismos aspectos sobre su cultura. En términos generales, Shirin Neshat asume 

una actitud y un pensamiento globalizados para deslizarse hacia un 

señalamiento de lo particular, en muchas ocasiones sobre las mujeres 

musulmanas. A pesar de lo complejo y plural del mundo contemporáneo que las 

ha estigmatizado, ella, con su obra, busca exaltar lo particular y liberarlas de 

una imagen que habla de violencia, no sólo terrorista sino frente a su identidad 

y derechos. Neshat con su obra en fotografía, video o cine desea transmitir una 

imagen que habla de una espiritualidad y de un fervor que las puede llevar a la 

muerte, pues las presenta fuertes y seguras a pesar de su silencio. 

 

 

3.10 DE LA DIGITALIDAD AL RETORNO DEL AURA. 

  

El uso desmedido de las tecnologías digitales ha propiciado que algunos artistas 

necesiten retornar a los procedimientos fotográficos análogos y a su 

incalculable capacidad experimental para lograr una imagen más expresiva, 

misteriosa y en ocasiones única. La búsqueda por alcanzar cercanías con la 
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realidad ha traído como consecuencia el abuso de efectos que llevan a un 

descrédito en la imagen, y es así como algunos artistas tratan de indagar por 

procedimientos que empleaba la fotografía en sus inicios, cuando sus 

preocupaciones eran capturar el movimiento, congelar el tiempo o fijar la 

presencia, desde un campo experimental que se detiene en la atmósfera 

representada o en el sentimiento que estas apariciones logran producir en el 

espectador. En ese ir de una definición máxima hacia unos procedimientos 

azarosos, indefinidos, híbridos, la imagen pierde su nitidez pero en muchas 

ocasiones alcanza el aura que era sólo propia de las obras originales y únicas. 

Estas obras generalmente buscan ir más allá de la mera apariencia hacia 

estados trascendentes, hacia creencias o evocaciones que se aproximan a 

nombrar poderes superiores o distantes de nuestra realidad fugaz. Hacia la 

exploración del inagotable campo experimental que nos proporciona la 

fotografía, recobrando aspectos de su pasado y del ser de la imagen fotográfica 

en sus relaciones con el tiempo, con la luz y con los procedimientos químicos.  

 

En ese contexto encontramos las obras de artistas como Luis González Palma 

que articula fotografías viradas al sepia con laminilla dorada y en ocasiones con 

collage y otros procedimientos antiguos, para acentuar el carácter misterioso 

que rodea sus espacios y personajes; Joel Peter Witkin construye particulares 

escenografías para señalar y mostrar los seres que la sociedad esconde por sus 

deformidades y diferencias con respeto a lo concebido como normal, 

acentuando esto con un tratamiento de rayado e intervención al negativo; Doug 

and Mike Starn conjugan procedimientos análogos y digitales con una pluralidad 

de soportes y estructuras, para aludir a una iconografía recurrente en la historia 

de las religiones o del arte y plantear una relación con la fotografía como 

técnica viva, que se transforma en el tiempo, incluso como superficie 

susceptible de destruirse; Sally Mann emplea las cámaras antiguas de placa y 

gran formato, elaborando con colodión las superficies negativas sobre las 

cuales captura las imágenes de su familia  y del entorno inmediato natural en el 
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cual vive, para registrar su vida doméstica y familiar y hacer del pasado un 

universo significativo; Jorge Ortiz emplea los procedimientos que constituyen la 

esencia de la técnica fotográfica como son los químicos y sus reacciones, los 

papeles, la luz, y sin el uso de la cámara, elabora imágenes que aluden a las 

similitudes entre la fotografía y la naturaleza o entre ésta y el mundo dado; y 

Miguel Ángel Rojas, con el empleo de un revelado parcial, conjuga imágenes en 

negativo con gestos pictóricos que lleva a cabo en el cuarto oscuro a manera de 

exploración fotográfica, para presentar aspectos sobre el acontecer nacional o 

sobre preocupaciones personales que logra a través de estrategias artísticas, 

trascender lo anecdótico. Estos artistas, entre muchos otros, y desde diversas 

intencionalidades, acuden a procedimientos anteriores de la fotografía que los 

llevan incluso a desconocer las posibilidades que brinda la serialidad del 

negativo y a privilegiar las características de la copia única que proporcionan los 

procesos experimentales de revelado parcial y alquimia fotográfica. Dejan de 

lado el afán por descubrir lo novedoso que ofrecen los inconmensurables 

avances tecnológicos y se detienen a explorar los primeros hallazgos pero 

desde una actitud renovada, en el sentido que nos plantea Benjamín: 

“En todas las artes hay una parte física que ya no puede 
ser vista y tratada como antes; que no puede sustraerse a 
las empresas del conocimiento y de las fuerzas modernas. 
Ni la materia ni el espacio ni el tiempo son desde hace 
veinte años lo que habían sido siempre. Debemos esperar 
innovaciones tan grandes que transforman el conjunto de 
las técnicas de las artes y afecten así la invención misma y 
alcancen tal vez finalmente a transformar de manera 
asombrosa la noción misma del arte”160 

 

Estos artistas se encuentran con sus procedimientos tratando de recuperar el 

aura que se le atribuye a la imagen en el sentido en que la define Walter 

                                       

160 BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México: 
Itaca, 2003, p. 36. 
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Benjamín: como “un entretejido muy especial de espacio y tiempo: 

aparecimiento único de una lejanía, por cercana que pueda estar”161, que con el 

empleo de determinados procedimientos formales hace que cada copia 

aparezca como única y conserve el carácter ritual, así existan copias similares 

del mismo ejemplar. En algunas circunstancias la desmedida manipulación de la 

imagen y la búsqueda por alcanzar particularidades inigualables en ella como 

los máximos niveles de definición o perfección, han suscitado reacciones por 

parte de algunos artistas que los llevan a rescatar procedimientos anteriores o a 

indagar por la esencia misma de la fotografía. A ese respecto señala 

Baudrillard:  

“La imagen de alta definición. Nada que ver con la 
representación, y menos aún con la ilusión estética. Toda la 
ilusión genérica de la imagen es aniquilada por la 
perfección técnica. Holograma o realidad virtual o imagen 
tridimensional, no es más que la emanación del código 
digital que la genera. No es más que la rabia de conseguir 
que una imagen deje de ser una imagen, es decir, 
precisamente lo que arrebata una dimensión al mundo 
real”162.  

No se pretende señalar con esto que se priorice una tecnología o unos 

procedimientos sobre otros, sino que cuando la imagen sólo busca el engaño 

óptico y acude a los avances tecnológicos desde intencionalidades formales cae 

en su trivialización, pues cuando estos procedimientos son empleados desde el 

arte para cuestionar la realidad, para generar mundos paralelos, o para 

propiciar otros universos de reflexión, dichas intencionalidades pertenecen 

realmente al arte como problema de conocimiento y comprensión de lo real.  

 

Cuando se busca el aura en la imagen se pretende señalar cualidades 

indescifrables en ella que trascienda sus contenidos hacia dimensiones no 

                                       

161 Ibíd., p. 47. 
162 BAUDRILLARD, Jean. El crimen perfecto. Barcelona: Anagrama. 3ª ed. 2000. p. 48. 
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explícitas. Juan Antonio Ramírez en el texto ‘El objeto y el aura’, nombra una 

serie de obras de diversos artistas que acuden a variados procedimientos 

formales para comunicar un más allá en estas obras que no se puede captar a 

simple vista. En este contexto habla de dos obras del artista alemán Joseph 

Beuys, una titulada ‘Cómo explicarle los cuadros a una liebre muerta (1965)’, y 

la otra es la liebre en oro que resultó del proceso de vaciado de una corona que 

Beuys conservaba en un relicario con esta inscripción: “Todo procede del 

carácter cálido del pensamiento. Esta es la nueva calidad de la voluntad”, y 

finalmente señala Ramírez, “como es el calor de las cualidades espirituales 

humanas el que posibilita la fundición de este objeto de adoración, verdadera 

emanación creativa del aura metafórica del artista o del ser humano en 

general”163. En el contexto en que se señalan estas obras donde el interés está 

en la búsqueda de contenidos no explícitos en la imagen, o en indagar algunos 

aspectos a simple vista innombrables, o en intentar develar lo invisible e 

inalcanzable encontramos la obra de Luis González Palma, que desde la 

fotografía y el uso particular de ella, exalta rasgos de los sujetos fotografiados 

que se conectan con su espíritu, insinúan estados del alma y se alejan de lo 

terrenal. 

 

González Palma nos presenta una interesante obra fotográfica conformada por 

misteriosas imágenes que hablan de sujetos y espacios que remiten a un 

tiempo anterior y a una atmósfera de melancolía, lograda mediante el empleo 

de procedimientos fotográficos como el virado de las imágenes, el uso de 

laminillas, telas, papeles y marcos, para construir algunas de sus series a 

manera de collage. Además del uso de una particular iconografía y de una serie 

de rostros a través de los cuales podemos apreciar una tradición indígena 

rodeada de muerte, colonialismo, atropellos, segregación y marginamiento. 

                                       

163 RAMÍREZ, Juan Antonio. El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. Madrid: 
Akal, 2009, p. 180. 
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Acompañado todo esto de la presencia de una raza mestiza no sólo en los 

rasgos de sus modelos, en la hibridación de su cultura que exalta la mirada, en 

los labios, en la forma de sus rostros y en el color de la piel. Una tradición 

barroca actualizada en la manera como construye las imágenes, con una actitud 

cercana a los postulados del collage, y con la presencia de la iconografía 

cristiana heredada de su infancia en Guatemala que pudo observar en 

imágenes religiosas de la colonia. Además nos muestra a través de su obra la 

importancia de los iconos bizantinos dentro de una tradición que reflexiona 

sobre la imagen desde diversos aspectos culturales y en ocasiones acude a 

soportes cargados de pasado y de memoria, donde también potencia 

fragmentos de sus obras cubriéndolas con laminillas doradas o plateadas. Los 

personajes que protagonizan sus fotografías aparecen rodeados de un aire 

enigmático, melancólico y de profunda soledad, como puede observarse en la 

obra Julián, 2003, fig. 23. La mirada de este niño, como la de la mayoría de sus 

retratados, es ausente o inquisitiva, deambulando en un espacio indefinido 

histórica y geográficamente y convirtiéndose así en un hecho que habla de los 

atropellos y del marginamiento que experimentaron culturas de la periferia por 

las llamadas culturas dominantes. Nombrando lo particular pero hacia una 

lectura universal, González Palma señala que no le interesa que su obra sea 

encasillada dentro de una propuesta latinoamericana o indigenista, sino que sea 

vista como una problemática universal sobre los sentimientos humanos. 

Generalmente sus fotografías en blanco y negro son viradas al sepia, bañadas 

con  una  veladura  a  base   de   betún   de  Judea  que  le  otorga  un  aire de 

envejecimiento, dejando algún aspecto en blanco y sin cubrir con esta pátina, 

como por ejemplo los ojos de sus personajes y algún aspecto simbólico dentro 

de la imagen, como un tocado en la cabeza. Este procedimiento formal de 

oscurecimiento de las imágenes fue denominado como frescos ahumados por 

Fernando Castro, un comentarista de la obra de Luis González Palma, 

señalando además como este artista a cambio de develar las imágenes, busca 

es el ocultamiento de ellas mediante la técnica que emplea. Al mismo tiempo 

que  ensombrece  ámbitos de la imagen,  ilumina  otros que hablan de ese más  
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                                                                            23. LUIS GONZÁLEZ PALMA. Julián, 2003 
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allá denominado aura. 

 

En la obra señalada, Julián, podemos observar otro aspecto recurrente en este 

artista como lo es la construcción de la imagen a partir de varios planos, y en 

este caso, es un primer cuadrado oscuro en el cual se insinúa una casa rodeada  

por un entorno natural y donde sólo unas pocas luces permiten observar su 

contorno. En la parte inferior de este primer cuadrado aparecen unas manos 

que dibujan sombras de animales, como quien juega con la luz de una vela y le 

enseña a un niño el maravilloso universo de la luz y la sombra y su posible 

lenguaje expresivo a través de evocaciones. Acompaña este cuadrado otro del 

mismo tamaño y pegado a este, en el cual aparece el rostro de un niño que 

dirige su mirada atenta y frontal a la cámara. Su cabeza está rodeada por un 

aura de luz, similar a la que envuelve a las imágenes religiosas. En general las 

fotografías de González Palma crean un universo de ficción a partir del manejo 

espacial, de las asociaciones entre los diversos elementos, de la manera como 

capta a sus protagonistas y de las narrativas que establece entre todos estos 

elementos. Cuando le preguntan por la actitud de los personajes que fotografía, 

señala que busca crear “espejos emocionales”. Esta idea es potenciada por la 

naturalidad con que registra sus modelos y espacios, pues al no llevar a cabo 

manipulaciones en la imagen que buscan corregir algún aspecto, los sujetos se 

presentan en su humanidad. Sin embargo, es contradictorio que a pesar de 

partir de rostros en muchas ocasiones bellos y de espacios maravillosos, hay 

una fuerte carga melancólica en sus imágenes y a este respecto comenta: “Me 

sumerjo realmente en un mundo de belleza dolorosa”. Privilegia la mirada sobre 

otros aspectos del rostro, destacándola con un procedimiento formal que los 

blanquea, reservándolos de la veladura con betún de Judea que cubre toda la 

imagen, para acentuar contenidos que hablan de un más allá, de algo 

innombrable, inconmensurable y misterioso que los conecta con un tiempo 

anterior y con estados de su espíritu. Es como si en esos ojos se envolviera el 

pasado y el presente de estas culturas indígenas o mestizas y se representara 
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la inocencia del presente y la incertidumbre del futuro en la vida de estos niños. 

Luis González Palma anota sobre la mirada:  

“Creo que mi verdadera obsesión es la mirada (…) la 
comunicación, la relación invisible, no sólo lo que veo y 
como lo veo. La mirada es una herida y la fotografía es una 
cicatriz. Para mí todo tiene que ver con la idea del mundo 
como un universo doloroso. Así que la fotografía es una 
forma de sanarme: una especie de caricia, puesto que la 
mía es una visión un tanto dramática o dolorosa de la 
vida… Pero claro, la fotografía me ayuda de alguna manera 
a aliviar eso”.164  

Y es por eso que sus imágenes se nos presentan cargadas de una atmósfera 

misteriosa que le deja muchas preguntas al espectador. En la obra mencionada, 

el niño posee una mirada entre triste y melancólica, potenciada por la actitud 

de sus labios que remite a la seriedad y a los gestos de los adultos. La casa que 

aparece representada en la imagen es oscura y enigmática, pero transmite el 

aura del hogar en sentido amplio, rodeada por una luz cercana al anochecer. La 

imagen crea un tiempo suspendido que añora y evoca.    

 

En la obra de Luis Gonzales Palma hay una gran conciencia frente al ser 

humano que quiere representar, y la manera de registrarlo es directa, franca y 

sabe asumir la cámara fotográfica con total seguridad. Los rostros cargados de 

historia, de memoria y de vida, dejan entrever en su mirada un mundo más 

profundo que señala aspectos esenciales de la condición humana y se 

constituyen en un lenguaje formal, tan contundente como las palabras que lo 

definen: “Si, creo que hay una constante en cuanto a la representación de un 

ser humano fracturado internamente, en búsqueda de una vivencia poética, de 

una mirada contenedora, de un reposo emocional. Sin duda que esta visión del 

mundo es el resultado de la historia guatemalteca que yo he vivido pero 
                                       

164 Entrevista con HANS-Michael Herzog. La mirada: Looking at Phothography in Latin America 
Today. Daros Latin America Collection.  Oehrli: Zurich, 2002. p. 58.  
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también la de mi propia historia personal”165. González Palma construye un 

lenguaje formal que le permite conectar lo particular de su cultura ancestral con 

lo universal que rodea a los sujetos contemporáneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

165 Tomado de: http://www.gonzalezpalma.com/v2/article.php?article=11. Consultado en 
noviembre del 2009. 
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