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FUNDAcIóN
FrANcIScO

gODIA

Es una satisfacción para mí presentar Iceberg. 
La realidad invisible, una exposición de 
una selección de obras de la colección de 
Cal Cego introducidas por algunas obras 
emblemáticas de la Fundación Francisco 

Godia.

La exposición, comisariada por Montse 
Badia, aborda el estatus de la imagen, indaga 
los límites de la realidad y la evidencia. Del 
mismo modo que un Iceberg,  proyecta un 
cuestionamiento de la percepción tras el que 
subyace la capacidad del arte para cambiar 

nuestra apreciación del mundo. 

Mediante la misma metáfora del gigante de 
hielo, la exposición presenta un proyecto de 
coleccionismo cuyo objetivo es profundizar 
en el conocimiento del arte contemporáneo 
e invita a reflexionar sobre la trascendencia 
cultural del coleccionismo privado en 

nuestro país.

Nuestro agradecimiento a Roser Figueras 
y Josep Inglada por su forma de concebir 
el coleccionismo como una experiencia 
estética pero también como una aventura 
intelectual. El resultado de este anhelo 
es una significativa colección y una firme 
labor de patrocinio que pone de manifiesto 
la labor del coleccionismo como fuente de 

mecenazgo. 

Nuestro sincero reconocimiento y gratitud 
a la fundación Abertis por su compromiso 
de patrocinio que permite llevar a cabo 
proyectos como Iceberg. La realidad invisible. 
Asimismo, nuestra gratitud a La Vanguardia, 
La Razón y Natur-House por apoyar y 
difundir nuestros proyectos de forma 

continuada.

Liliana Godia
Presidenta de la Fundació Francisco Godia

liliana godia fundación francisco godia
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cAL cegO. 
cOLeccIóN De ArTe 
cONTeMPOrÁNeO

Decía Baudelaire que el cometido esencial 
del arte es captar lo que es propio del aquí 
y el ahora, el presente. Para nosotros 
coleccionar el arte del presente es una forma 
de crear sentido y transmitir conocimiento. 
Esta ha sido nuestra convicción desde que 
empezamos a coleccionar hace treinta años. 
Con el tiempo, nos hemos dado cuenta que 
una colección no es un viaje lineal, sino 
más bien una travesía llena de desvíos y 
laberintos que han sentado las bases para 
desarrollar, desde el año 2006, un proyecto 
más amplio y complejo como es Cal Cego. 

Uno de los ejes principales de nuestro 
proyecto es que las obras puedan moverse, 
viajar, dialogar con otros trabajos, permitir 
diferentes lecturas y ser mostradas en 
diferentes exposiciones y en diferentes 
contextos. Una de las maneras en las que 
hacemos accesible la colección es a través 
de la web (www.calcego.com), que funciona 
como un catálogo razonado, al cual vamos 
incorporando constantemente textos 
específicos sobre las obras. Compartir 
conocimiento y colaborar con agentes 
e instituciones es otra de las líneas 
desarrolladas a lo largo de todos estos años.

La colección es también una herramienta 
de trabajo del Máster en Arte Actual que 
iniciamos, juntamente con IL3-UB, en el 
año 2007 y en el contexto del cual se ha 
ido creando una comunidad de alumnos y 
exalumnos, muchos de los cuales han pasado 
a desarrollar un papel activo en el mundo 

del arte. 

A título personal, aprender y seguir de cerca 
el trabajo de los artistas con los que nos 
sentimos identificados es una forma de 
compromiso e implicación real con lo que 
hacemos. Y ahora, más que nunca, estamos 

convencidos de la importancia del arte y de 
la cultura como herramientas básicas que 
nos ayudan a pensar de una manera crítica.

 
Queremos agradecer a la Fundación Francisco 
Godia no solo que acoja la exposición Iceberg. 
La realidad invisible, sino que además nos haya 
permitido establecer un diálogo con algunas 

de las obras de su magnífica colección. 

Roser Figueras, Josep Inglada
Directores de Cal Cego

8 9roser figueras, josep inglada cal cego. colección de arte contemporáneo
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DOS 
MODeLOS De 
cOLeccIóN

La Fundación Francisco Godia muestra de 
forma permanente una colección histórica 
que responde a un preciso modelo de 
colección. Un conjunto vertebrado en torno 
a dos focos: el arte medieval y la pintura 
del siglo xix enlazadas por una extensa 
colección de cerámica que abarca piezas 

desde el siglo xiv hasta el siglo xix.

La naturaleza de una colección depende 
de múltiples factores entre los que destaca 
el criterio de selección con el que ha sido 
creada. Este criterio distingue a una 
colección de la mera actividad recolectora, la 
dota de una orientación más allá del impulso 
de posesión y determina su contenido. Es 
un criterio establecido en base a un código 
personal pero también al estado de opinión 
que fija un canon estético, al gusto colectivo 

de la sociedad de su tiempo. 

En este sentido, la colección histórica de 
la Fundación Francisco Godia responde 
a un modelo de colección consolidado a 
principios de siglo xx en base a las nuevas 
aspiraciones de la burguesía industrial 
catalana. Hasta entonces, el coleccionismo 
se había reconocido en el gusto cortesano 
que se miraban en el espejo de las colecciones 
reales: pinturas y esculturas italianizantes 
o flamenca, fondos bibliográficos y 
colecciones de artes decorativas que 
subrayaban el valor inherente  concedido 
a la artesanía. La pintura y escultura 
medievales no hallaban referentes en este 
modelo cortesano, eran considerados 
primitivos y ajenos al coleccionismo. Sin 
embargo, en el último cuarto del siglo 
xix, la Renaixença fomentó la visión 
romántica del mundo medieval e impulsó 
la reivindicación del arte románico como 
la primera manifestación artística catalana. 
Propició el marco para un nuevo canon 

estético en torno a dos momentos artísticos 
con un peso simbólico extraordinario: el 
arte románico de la Cataluña histórica y el 
modernismo coincidente con el momento 

de interpretación de esta identidad. 

La colección de la Fundación Francisco 
Godia responde a este modelo de colección 
y, por este motivo es adecuada su ubicación 
en el edificio Casa Garriga Nogués del 
arquitecto Sagnier. Edificio y colección 
convergen en un mismo canon estético, 
establecen una relación histórica y temporal 

óptima. 

En el cumplimiento de su misión de 
promover el coleccionismo y dar visibilidad 
a otras colecciones privadas, la Fundación 
Francisco Godia presenta Iceberg. La realidad 
invisible, una exposición en la que las obras 
de la fundación introducen otro modelo de 
colección. Una selección de obras de Cal 
Cego, una colección de arte contemporáneo 
que sin duda responde a un canon propio 
de nuestro tiempo. Pero colecciones de 
arte contemporáneo hay muchas y, más 
allá de criterios económicos, responden 
a diferentes criterios de selección. Lo que 
distingue a Cal Cego es la aproximación al 
arte como una experiencia intelectual que 
persiste en la voluntad de conocimiento y 

el anhelo de belleza. 

Porque en definitiva,  la trascendencia 
de una colección no depende ni de este 
canon colectivo ni de criterios económicos, 
depende de la aspiración a una determinada 
y definitiva experiencia de goce estético, 
una emoción superior cuyo valor orienta 

la colección hacia la excelencia. 

Una colección de arte significativa no es 
sólo una acumulación de objetos de alto 

10 11nadia hernández henche dos modelos de colección
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valor simbólico o un canon de buen gusto, 
sino que incide en el imaginario social como 
elemento constituyente de la construcción 
identitaria. Por ello, durante siglos, del 
mismo modo que el coleccionismo público, 
el coleccionismo privado ha sido la base de 
la construcción del patrimonio cultural. Es 
responsabilidad de una sociedad madura 
considerar los mecanismos  indispensables 
para fortalecerlo y estimularlo como 

indudable vía de mecenazgo. 

Nadia Hernández Henche
Directora de la Fundación Francisco Godia

12 13nadia hernández henche modelos de colección
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cUANDO LAS 
cOSAS NO 

SON LO QUe 
PAreceN

——
montse badia
crítica de arte

directora artística de cal cego

En Iceberg. La realidad invisible encontramos frases de oro que hablan de la realidad como 
ilusión (dora garcía), bodegones que esconden elaboradas simbologías (juan van der 
hamen), versiones contemporáneas y cotidianas de las naturalezas muertas (wolfgang 
tillmans), telas desgarradas que rompen con las convenciones de la representación (lucio 
fontana), tarros de mermelada casera que conectan directamente con descubrimientos 
científicos (christine borland), árboles de trascendencia mitológica (tacita dean) o 
simbólica (rodney graham), carteles de películas que nunca fueron filmadas (ignasi aballí), 
versos que abren mil posibilidades (javier codesal), besos que nunca parecen suceder 
(andreas m. kaufmann) o que esconden intenciones inesperadas (douglas gordon), 
frases casi imperceptibles (douglas gordon), espacios que se transforman mediante usos 
impensables (stan douglas), espacios abandonados que evidencian otros usos (santiago 
sierra), historias verdaderas convertidas en ficción que vuelven a repetirse (pierre huyghe) 
y escenas congeladas en el tiempo de las que no conocemos ni el antes ni el después (jeff 
wall). Los trabajos de los artistas reunidos en esta exposición pertenecen a diferentes 
contextos y generaciones, dan visibilidad a ciertas dinámicas, muestran mecanismos y 
contradicciones y evidencian de qué manera la imagen (la imagen de lo que entendemos 
como “realidad”) es creada, producida, distribuida, leída y percibida.  

Un iceberg es un trozo grande de hielo 
flotante desprendido de un glaciar. Sólo 
muestra la octava parte de su volumen total, 
que permanece bajo el agua. La imagen del 
iceberg como metáfora no deja de ser un 
lugar común para hacer referencia a algo de 
lo que sólo podemos acceder a una mínima 
parte. A algo que, en definitiva, no es lo que 
parece sino que esconde algo más. 

Una de las imágenes que mejor puede 
representar la apariencia de un iceberg es la 
que reproducimos en estas páginas. El iceberg 
se muestra en su totalidad, es decir, tanto la 
parte que sale a la superficie como el volumen 
que permanece sumergido bajo las aguas. No 
deja de ser curioso, y revelador también, que 
la imagen que lo muestra en su totalidad y que 
se titula “The Essence of Imagination” (1999), 
es en realidad una composición realizada a 
partir de cuatro fotografías, tomadas desde 
diferentes puntos y perspectivas, por Ralph 
A. Clevenger, un fotógrafo especializado en 
temas naturales y acuáticos. Clevenger creó 
esta composición para ilustrar el concepto: “lo 
que ves no es necesariamente lo que parece”. 
En su calidad de fotógrafo submarino, era 
consciente que no era posible tomarla 
directamente de la realidad, sino que era 
necesario “crearla”, de manera que conjugó 
cuatro imágenes diferentes: el cielo, el fondo, 
la punta del iceberg (rodada en la Antártida) 
y la parte sumergida del iceberg (registrada 
en Alaska y volteada en la composición final). 

La exposición Iceberg. La realidad invisible 
utiliza la imagen del iceberg para aludir a la 
percepción de una realidad de la que sólo 
vemos una pequeña parte y, a menudo, no nos 
permite descubrir toda su complejidad. En la 
medida que somos capaces de cuestionar esa 
noción de realidad podemos llegar a superar 
la superficie que la oculta. 

14 15montse badia

ralph a. clevenger, “the essence of imagination”, 1999. © ralph a. clavenger / cordon press
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“Nunca la imagen se ha impuesto con tanta fuerza en nuestro universo estético”, escribe 
Georges Didi-Huberman en el texto que incluimos en esta publicación, “Nunca ha mostrado 
verdades tan crudas. Nunca, sin embargo, nos ha mentido tanto solicitando nuestra 
credibilidad”. Las imágenes no dicen la verdad pero son un fragmento de ella (y no es 
necesario profundizar en física cuántica para explicar con precisión las ambigüedades entre 
realidad y apariencia). Pensemos, por ejemplo, en la realidad que nos rodea, la pública, la 
que llamaríamos la esfera pública global, aquella que es noticiable. ¿Cómo accedemos a ella? 
Las redes y los medios de comunicación globales han dado lugar a una redefinición de lo que 
entendemos por realidad, hasta convertirse en mediadores de la conciencia contemporánea. 
“No hay guerra sin fotografía”, escribía Ernst Jünger en el año 1930. La aseveración tiene 
todavía vigencia, pero ¿qué es lo que se representa? ¿qué escena? ¿qué momento? ¿con qué 
intención? ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la consigna? 

Cada vez que un político debe pronunciar un discurso en público se pone en marcha una 
meticulosa dirección artística que determina no sólo el tipo de vestuario que debe llevar, sino 
que se realiza un riguroso casting para elegir a las personas del público que aparecerán junto a él o 

ella. La puesta en escena final no se debe nunca al azar, sino que está cuidadosamente preparada. 
Otro ejemplo: la publicidad sólo puede ofrecer el aspecto más real de ciertos productos mediante 
su manipulación, de manera que sólo el café puede parecer humeante o el pollo crujiente si 
antes son sometidos a, digamos, ciertos efectos especiales. Y este “factor Photoshop” ha llegado 
incluso a nuestros teléfonos inteligentes, que pueden incorporar aplicaciones capaces de retocar 
nuestras fotos antes de que las compartamos en las redes sociales. Pero la mediatización de la 
realidad también tiene sus fisuras y, a menudo la foto oficial es confrontada y discutida por los 
numerosos usuarios/emisores que pueden ofrecer su visión de los acontecimientos (ya sean 
celebraciones, eventos, accidentes, catástrofes, manifestaciones o revoluciones). 

En su ensayo Sobre la fotografía, Susan Sontag hacía una observación que podemos extrapolar 
a nuestro presente mediático: “La fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo 
aceptamos tal como la cámara lo registra. Pero esto es lo opuesto 
a la comprensión, que empieza cuando no se acepta el mundo por 
su apariencia. Toda posibilidad de comprensión está arraigada en la 
capacidad de decir no”1.

En el siglo xx, pero sobre todo en el xxi, es necesario un espectador 
“emancipado”. Si Bertolt Brecht potenciaba un espectador distante, 
esto es, no involucrado emocionalmente, Jacques Rancière aboga por 
la emancipación: “La emancipación comienza cuando se cuestiona de 
nuevo la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que 
estructuran de esa manera las relaciones mismas del decir, el ver y el hacer pertenecen a la 
estructura de la dominación y la sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es 
también una acción que confirma o que transforma esa distribución de las posiciones. El 
espectador también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, 
selecciona, compara, interpreta. Liga lo que ve con muchas otras cosas 
que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares”2. 

Pero, ¿cómo podemos mirar?, ¿cómo abrir los ojos?, ¿qué nos puede 
hacer abrir los ojos? Buñuel lo hizo creando un efecto de choque en las 
primeras escenas de su cortometraje Un chien andalou (Un perro andaluz, 
1929): un primer plano de unas manos que afilan una navaja de afeitar, 
el propio Buñuel aparece en escena fumando un cigarrillo, prueba en 
su uña el filo de la navaja, se asoma al balcón, mira la luna. Primer plano 
de una mujer, una mano masculina le sujeta los párpados, una nube atraviesa la luna como si 
la cortara, el filo de la navaja atraviesa el ojo... Buñuel zarandea al espectador, lo incomoda, 
lo irrita, le ofrece una imagen que resulta difícil de soportar y que no deja indiferente. El 
ojo que rasga es el del espectador para anunciarle que a partir de ese momento lo que va a 
ver requiere otro tipo de mirada. 

Una estrategia parecida es la que utiliza Harun Farocki en el film Nicht löschbares Feuer (Fuego 
inextinguible, 1969). El propio Farocki aparece en cámara mientras lee el testimonio de Thai 
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1. sontag, susan, sobre 
la fotografía. madrid, 
alfaguara, 2006, p. 42. 
título original: on 
photography, primera 
edición, 1973.

2. rancière, jacques. 
el espectador emancipado. 
castellón, ellago 
ediciones, 2010, 
p. 19. título original: 
le spectateur emancipé, 
la fabrique editions, 
2008.

fotograma del film “un chien andalou”, 1929, de luis buñuel
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Bihn Dan, una víctima de los efectos del napalm en Vietnam. Farocki lee el testimonio: “Las 
llamas de un calor insoportable me engulleron y perdí la consciencia. El napalm me quemó 
la cara, los brazos y las piernas. Mi casa ardió también. Durante 13 días estuve inconsciente 
y desperté en la cama de un FLN hospital”. Farocki mira a cámara y se pregunta/ nos 
pregunta: “¿Cómo mostrar el napalm en acción? ¿Y cómo podemos mostrar el daño causado 
por el napalm? Si mostramos imágenes del daño producido por Napalm, cerraréis los ojos. 
Primero cerraréis los ojos ante las imágenes; luego cerraréis los ojos a la memoria; luego 
cerraréis los ojos ante los hechos; luego cerraréis los ojos ante las conexiones entre ellos. 
Si mostramos una persona con quemaduras producidas por el Napalm, heriremos vuestros 
sentimientos, si herimos vuestros sentimientos, os sentiréis como si hubiéramos probado 
napalm sobre vosotros, a vuestras expensas. Sólo podemos daros una débil demostración 
de cómo trabaja el napalm”. A continuación, Farocki coge un cigarrillo encendido y lo 
aprieta contra su antebrazo, mientras una voz en off dice: “Un cigarrillo quema a 400 
grados, napalm quema a 3.000 grados”. 

How to Open Your Eyes era el título de un ensayo de Georges Didi-Huberman sobre Harun 
Farocki en el que concluía: “Ante cada imagen, debemos preguntarnos la cuestión de 
cómo (nos) mira, cómo (nos) piensa y cómo (nos) toca (afecta), al mismo tiempo”3. Y el 

ejemplo del mito de la caverna de Platón continúa siendo adecuado 
para plantearnos una serie de preguntas: ¿Qué posición podemos tomar 
hoy en relación al mito de la cueva de Platón4? ¿Es el mundo de las 
sombras un reflejo de una realidad que existe ahí fuera? ¿Podemos 
salir de la cueva y adaptar nuestros ojos a la luz para ver por nosotros 
mismos esa realidad? ¿Puede ser que la realidad se pueda percibir como 
una sombra de la sombra? ¿Puede ser que el reflejo de la cueva sólo 
sea un reflejo de ella misma y no de una realidad exterior? En The 
Parallax View, Slavoj Žižek habla de esa imposibilidad de reflejar la 
realidad, entre otras razones, porque la realidad que uno observa nunca 
puede ser la totalidad, siempre hay una parte que nos elude, puesto 
que nosotros formamos parte de esa realidad, siempre quedará un 
punto ciego que no podamos representar. El problema no es pues el 
de la realidad, sino el de las apariencias. “¿Estamos condenados a un 
interminable juego de apariencias, o podemos penetrar su velo a la 
verdadera realidad subyacente?, pero, ¿cómo puede –en medio de la 
realidad más plana y estúpida que está justo ahí– algo como la apariencia 
emerger? La ontología mínima del paralaje es el de la cinta de Moebius, 
del espacio curvado doblado sobre sí mismo. Es decir, la constelación 
del paralaje mínimo es el de un simple marco: todo lo que interviene 

en lo Real es un marco vacío, de manera que las mismas cosas que vimos “directamente” 
antes no son vistas a través del marco. Se genera un efecto de excedente que no puede ser 
anulado simplemente a través de la desmitificación: no es suficiente mostrar el mecanismo 
escondido tras el marco, el propio efecto de escenario del contexto obtiene autonomía por 
si mismo. ¿Cómo es esto posible? Sólo hay una conclusión que puede contar en relación a 

esta brecha: no hay una realidad “neutral” 
en la que puedan tener lugar estas brechas, 
en la que los marcos aíslen los dominios de 
las apariencias. Cada campo de “realidad” 
(cada “mundo”) está siempre enmarcado, 
visto a través de un marco invisible”5.

En este ámbito de reflexión, estos son 
algunos de los temas que la exposición 
Iceberg. La realidad invisible se propone 
explorar. Los trabajos que configuran Iceberg. 
La realidad invisible plantean interrogantes, 
evidencian mecanismos y proponen 
diferentes perspectivas, cuestionan la 
realidad, nos zarandean o irritan para 
hacernos conscientes de nuestra percepción, 
ocultan historias o relaciones históricas, 
establecen paralelismos, construyen relatos 
y apariencias, señalan espacios, sus usos y 
transformaciones. Evidencian que las cosas 
no son lo que parecen y que empezaremos 
a comprender de verdad cuando asumamos 
que no podemos aceptar el mundo por su 
apariencia, es decir, por esa pequeña parte 
que sobresale del iceberg. 

En la exposición Iceberg. La realidad invisible, 
la percepción se convierte en un tema 
relevante. lucio fontana rasga la tela para 
romper la representación bidimensional y 
dar cabida al espacio real. douglas gordon 
pone en la pared un vinilo transparente en 
el que puede leerse: “It’s not about you” y 
a su lado, lo que una rápida mirada diría 
que es la misma frase invertida. Pero no 
lo es, sino que es su opuesto “It’s all about 
you”. Estamos atrapados. Ya no podemos 
escapar, no hay distancia posible. Como 
en la inauguración en la que el artista se 
acercaba a los asistentes y les besaba en la 
boca. Ellos no lo sabían pero gordon se 
había puesto en los labios un barbitúrico, 
el amobarbital, con propiedades sedantes 

cuando las cosas no son lo que parecenmontse badia

3. didi-huberman, 
georges, “how to open 

your eyes”, en “harun 
farocki. against what? 
against whom?” harun 
farocki (autor), antje 

ehmann (editor), kodwo 
koshun (editor). ed. 

walther könig, 2009. 
p. 39.

4. en el principio del vii 
libro de la república, 
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e hipnóticas. Otro beso que conocemos, pero que parece que no tenga lugar es el del film 
Casablanca que andreas m. kaufmann recupera en Videopainting #2. El beso, que sabemos 
que tuvo lugar entre Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, se presenta ante nuestros ojos, 
pero parece detenido, congelado en el tiempo. Sin embargo, transcurridos unos instantes, 
notamos que la escena ha avanzado, que realmente está teniendo lugar. La dilatación temporal 
a la que ha sido sometida hace que seamos incapaces de percibir la progresión de la acción 
mientras ésta se desarrolla. 

Los relatos que aparecen en Iceberg. La realidad invisible no son lineales, cronológicos o 
completos. dora garcía lo anuncia al inicio de la exposición mediante una frase de oro: 
“La realidad es una ilusión muy persistente”. javier codesal proyecta un poema hecho a 
partir de fragmentos, o mejor, de “50 versos exactos” que se abren a una multiplicidad de 
historias. ignasi aballí elabora carteles de películas que nunca existieron a partir de algunos 
guiones escritos por Georges Perec, que nunca se llegaron a realizar. El mundo de Perec y 
el de aballí convergen en aspectos como las correcciones, los inventarios o las ausencias. 
Un edificio abandonado en el centro de México D.F. es iluminado por santiago sierra 
para evidenciar su uso actual, como refugio de indigentes y vendedores ambulantes. sierra 
pone el foco sobre algo que hay que señalar: el conflicto social y las enormes diferencias 
de clases en la sociedad mejicana. Otro edificio abandonado y después reconvertido, es 
el que fotografía stan douglas en La Habana. Se trata de un cine ahora utilizado como 
carpintería. El glamour y la puerta abierta a la imaginación que pudo haber tenido el cine 
Majestic, ha sido sustituido por el trabajo manual de una carpintería. El sueño ha dado paso 
al pragmatismo y a la evidencia de los mecanismos. Una metáfora de las aspiraciones y las 
contradicciones vividas por el país. 

pierre huyghe también cuenta una historia, o varias, que se solapan y que mantienen 
paralelismos: la del arquitecto Le Corbusier y su proyecto arquitectónico para la Universidad 
de Harvard y la del propio huyghe con su proyecto This is no Time for Dreaming. El choque 
entre la utopía de las propuestas creativas y la maquinaria burocrática de la institución se 
repiten en el tiempo. En jeff wall no existe un relato, pero sí su potencial. A Fight on the 
Sidewalk muestra una pelea en la calle, pero congelando el momento y sin ofrecer ninguna 
pista del antes ni del después. El relato potencial puede ser tan concreto o tan genérico 
como para referirse a la antropología de las urbes contemporáneas y a las realidades sociales 
que no siempre son visibles. 

La naturaleza y los objetos cotidianos, aparentemente anodinos, pueden convertirse en un 
motivo o referencia a momentos y hechos de gran trascendencia histórica o simbólica. Los 
guisantes, las cerezas y el jarrón con rosas que aparecen en el bodegón de juan van der 
hamen son pura alegoría. wolfgang tillmans realiza otro tipo de bodegón: unos tejanos 
colgados de la puerta de un armario o las frutas, piedras y plantas dispuestas en la repisa 
de una ventana no simbolizan ya valores o virtudes, ni siquiera el paso del tiempo, sino la 
presencia y el retrato de una persona y de sus vivencias. Los tarros de mermelada casera 
que christine borland coloca en unas estanterías no sólo aluden al paso del tiempo 

y a los cambios que experimenta su conservación, sino que remiten directamente a un 
descubrimiento científico de gran relevancia: la ley de la gravedad, puesto que las manzanas 
que se han utilizado para preparar la compota proceden del árbol del que, cuenta la historia, 
cayó la manzana que ayudó a Newton a elaborar su teoría. Más árboles. El de rodney graham 
que aparece al revés, no es un simple árbol, sino el árbol genérico utilizado como ejemplo 
para el estudio de la naturaleza, la lingüística y la representación. Al rigor exhaustivo y 
científico de graham podemos añadir las connotaciones mitológicas asociadas a los baobab 
que registra tacita dean. 

Con sus propuestas, los artistas señalan, presentan y cuestionan. ¿Qué vemos? ¿Cómo 
funciona nuestra percepción?¿Cómo se escriben las historias? ¿Cómo se configura la memoria 
colectiva? ¿Qué relación podemos mantener con el pasado y con la historia? ¿Cuál es la 
realidad que retratan los media? ¿Quién dirige esos medios de comunicación global? ¿A 
quién se dirigen? ¿Qué muestran? ¿Qué ocultan? ¿En qué sociedad vivimos? ¿Cómo nos 
vemos? ¿Cómo nos ven? ¿Tenemos poder de decisión? ¿Cuál es nuestro margen de maniobra? 
¿Es todavía posible cambiar el mundo? ¿Es posible el progreso científico? ¿Qué fue de las 
ideologías? ¿Es posible la utopía? ¿Estamos viviendo un cambio de paradigma? ¿Cuál es 
el nuevo paradigma?... Decir no, abrir los ojos y hacerse preguntas. Hacerse estas y otras 
preguntas no es más que un primer paso para empezar a tomar conciencia del iceberg en 
su totalidad. 

cuando las cosas no son lo que parecenmontse badia
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agua y de aire. Y si ver era el fuego, exigía la plenitud del fuego; y si ver era el contagio de 
la locura, deseaba ardientemente esa locura”5.

Así pues, podemos proponer esta hipótesis de que la imagen arde en su contacto con lo real. 
Se inflama, nos consume a su vez. ¿En qué sentidos –evidentemente en plural– hay que 
entender esto? Aristóteles abrió su Poética con la constatación fundamental de que imitar 
debe entenderse en varios sentidos distintos: se podría decir que la 
estética occidental ha nacido enteramente de estas distinciones6. Pero 
la imitación, es bien sabido, ya no avanza más que de crisis en crisis (lo 
cual no quiere decir que haya caducado o que ya no nos concierna). Por 
lo tanto habría que saber en qué sentidos diferentes arder constituye 
hoy, para la imagen y la imitación, una “función” paradójica, mejor dicho 
una disfunción, una enfermedad crónica o recurrente, un malestar en 
la cultura visual: algo que apela, por consiguiente, a una poética capaz 
de incluir su propia sintomatología7.

*   *   *

Kant se preguntó en otros tiempos: “¿Qué es orientarse en el 
pensamiento?”8. No sólo no nos orientamos mejor en el pensamiento 
desde que Kant escribió su opúsculo, sino que la imagen ha extendido 
tanto su territorio que, hoy, es difícil pensar sin tener que “orientarse 
en la imagen”. Jean-Luc Nancy escribió más recientemente que el 
pensamiento filosófico vivirá el viraje más decisivo cuando “la imagen 
en tanto mentira” de la tradición platónica sufra una alteración capaz de 
promover “la verdad como imagen”, un pensamiento del que Kant mismo 
habría forjado la condición de posibilidad en los términos bastante 
oscuros –como lo son, a menudo, las grandes palabras filosóficas– de 
“esquematismo trascendental”9.

Cuestión ardiente, cuestión compleja. Porque arde, esta cuestión 
quisiera encontrar sin demora su respuesta, su vía para el juicio, el 
discernimiento, si no es para la acción. Pero, porque es compleja, esta 
cuestión siempre nos retrasa la esperanza de una respuesta. Mientras 
tanto, la cuestión permanece, la cuestión persiste y empeora: arde. 
Nunca, al parecer, la imagen –y el archivo que conforma desde el 
momento en que se multiplica, por muy poco que sea, y que se desea 
agruparla, entender su multiplicidad–, nunca la imagen se ha impuesto 
con tanta fuerza en nuestro universo estético, técnico, cotidiano, 
político, histórico. Nunca ha mostrado tantas verdades tan crudas; 
nunca, sin embargo, nos ha mentido tanto solicitando nuestra 
credulidad; nunca ha proliferado tanto y nunca ha sufrido tanta censura 
y destrucción. Nunca, por lo tanto –esta impresión se debe sin duda 

Al igual que no hay forma sin formación, no 
hay imagen sin imaginación. Entonces, ¿por 
qué decir que las imágenes podrían “tocar lo 
real”? Porque es una enorme equivocación 
el querer hacer de la imaginación una pura 
y simple facultad de desrealización. Desde 
Goethe y Baudelaire, hemos entendido el 
sentido constitutivo de la imaginación, 
su capacidad de realización, su intrínseca 
potencia de realismo que la distingue, por 
ejemplo, de la fantasía o de la frivolidad. Es 
lo que le hacía decir a Goethe: “El Arte es 
el medio más seguro de aislarse del mundo 
así como de penetrar en él”1. Es lo que le 
hacía decir a Baudelaire que la imaginación 
es esa facultad “que primero percibe (…) las 
relaciones íntimas y secretas de las cosas, 
las correspondencias y las analogías, [de 
manera] que un sabio sin imaginación ya 
sólo parece un falso sabio, o por lo menos 
un sabio incompleto”2.

Ocurre por lo tanto que las imágenes toquen 
lo real. Pero, ¿qué ocurre en ese contacto? 
¿La imagen en contacto con lo real –una 
fotografía, por ejemplo– nos revela o nos 
ofrece unívocamente la verdad de esa 
realidad? Claro que no. Rainer Maria Rilke 
escribía sobre la imagen poética: “Si arde, 
es que es verdadera (wenn es aufbrennt ist 
es echt)”3. Walter Benjamin escribía, por 
su lado: “La verdad […] no aparece en el 
desvelo, sino más bien en un proceso que 
podríamos designar analógicamente como 
el incendio del velo […], un incendio de la 
obra, donde la forma alcanza su mayor 
grado de luz (eine Verbrennung des Werkes, 
in welcher seine Form zum Höhepunkt ihrer 
Leuchtkraft kommt)”4. Más tarde, Maurice 
Blanchot escribió en su novela La folie du 
jour: “Quería ver algo a pleno sol, de día; 
estaba harto del encanto y el confort de 
la penumbra; sentía por el día un deseo de 
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al carácter mismo de la situación actual, su carácter ardiente–, la imagen ha sufrido tantos 
desgarros, tantas reivindicaciones contradictorias y tantos rechazos cruzados, manipulaciones 
inmorales y execraciones moralizantes.

¿Cómo orientarse en todas estas bifurcaciones, en todas estas trampas potenciales? ¿No 
deberíamos –hoy más que nunca– girarnos de nuevo hacia los que, antes que nosotros y en 
contextos históricos absolutamente ardientes, han intentado producir un saber crítico sobre 

las imágenes, ya fuera en forma de una Traumdeutung como en Freud, 
una Kulturwissenschaft como en Aby Warburg, una práctica de montaje 
como en Eisenstein, un alegre saber a la altura de su propio no-saber 
como en Bataille en su revista Documents, o en forma de un “trabajo de 
los pasajes” (Passagenwerk) como en Walter Benjamin? ¿No viene nuestra 
dificultad a orientarnos de que una sola imagen es capaz, justamente, 
de entrada, de reunir todo esto y de deber ser entendida por turnos 
como documento y como objeto de sueño, obra y objeto de paso, 
monumento y objeto de montaje, no-saber y objeto de ciencia?

*   *   *

En el centro de todas estas cuestiones, quizás, esté esta: ¿a qué tipo de 
conocimiento puede dar lugar la imagen? ¿Qué tipo de contribución al 
conocimiento histórico es capaz de aportar este “conocimiento por la 
imagen”? Para responder correctamente, habría que reescribir toda una 
Arqueología del saber de las imágenes, y, si fuera posible, debería seguirle 
una síntesis que podría titularse Las imágenes, las palabras y las cosas. En 

resumen, retomar y reorganizar una enorme cantidad de material histórico y teórico. Quizás 
baste, para dar una idea del carácter crucial de tal conocimiento –es decir de su carácter 
no específico y no cerrado, debido a su misma naturaleza de cruce, de “encrucijada de los 
caminos”– con recordar que la sección Imaginar de la Biblioteca de Warburg, con todos 

sus libros de historia, de arte, de ilustración científca o de imaginario 
político, no puede entenderse, ni siquiera puede utilizarse sin el uso 
cruzado, crucial, de otras dos secciones tituladas Hablar y Actuar10.

Durante toda su vida, Warburg intentó fundar una disciplina en la que, 
en particular, nadie tuviera que hacerse la sempiterna pregunta –que 
Bergson hubiera llamado un “falso problema” por excelencia– de saber 
quién está primero, la imagen o la palabra… . En tanto “iconología de los 
intervalos” misma, la disciplina inventada por Warburg se ofrecía como 
la exploración de problemas formales, históricos y antropológicos donde, 
según él, podríamos acabar de “reconstituir el lazo de connaturalidad 
(o de coalescencia natural) entre palabra e imagen” (die natürliche 
Zusammengehörigkeit von Wort und Bild )11.

*   *   *

No se puede hablar del contacto entre la imagen y lo real sin hablar de una especie de incendio. 
Por lo tanto no se puede hablar de imágenes sin hablar de cenizas. Las imágenes forman parte 
de lo que los pobres mortales se inventan para registrar sus temblores (de deseo o de temor) y 
sus propias consumaciones. Por lo tanto es absurdo, desde un punto de vista antropológico, 
oponer las imágenes y las palabras, los libros de imágenes y los libros a secas. Todos juntos 
forman, para cada uno, un tesoro o una tumba de la memoria, ya sea ese 
tesoro un simple copo de nieve o esa memoria esté trazada sobre la arena 
antes de que una ola la disuelva. Sabemos que cada memoria está siempre 
amenazada por el olvido, cada tesoro amenazado por el pillaje, cada tumba 
amenazada por la profanación. Así pues, cada vez que abrimos un libro 
–poco importa que sea el Génesis o Los ciento veinte días de Sodoma–, quizás 
deberíamos reservarnos unos minutos para pensar en las condiciones que 
han hecho posible el simple milagro de que ese texto esté ahí, delante 
de nosotros, que haya llegado hasta nosotros. Hay tantos obstáculos. Se 
han quemado tantos libros y tantas bibliotecas12. Y, así mismo, cada vez 
que posamos nuestra mirada sobre una imagen, deberíamos pensar en 
las condiciones que han impedido su destrucción, su desaparición. Es 
tan fácil, ha sido siempre tan habitual el destruir imágenes13.

Cada vez que intentamos construir una interpretación histórica –o 
una “arqueología” en el sentido de Michel Foucault–, debemos tener 
cuidado de no identifcar el archivo del que disponemos, por muy 
proliferante que sea, con los hechos y los gestos de un mundo del que 
no nos entrega más que algunos vestigios. Lo propio del archivo es la 
laguna, su naturaleza agujereada.

Pero, a menudo, las lagunas son el resultado de censuras deliberadas o 
inconscientes, de destrucciones, de agresiones, de autos de fe. El archivo 
suele ser gris, no sólo por el tiempo que pasa, sino por las cenizas de todo 
aquello que lo rodeaba y que ha ardido. Es al descubrir la memoria del 
fuego en cada hoja que no ha ardido donde tenemos la experiencia –tan 
bien descrita por Walter Benjamin, él cuyo texto más querido, el que 
estaba escribiendo cuando se suicidó, sin duda fue quemado por algunos 
fascistas– de una barbarie documentada en cada documento de la cultura. 
“La barbarie está escondida en el concepto mismo de cultura”, escribió14. 
Esto es tan cierto que incluso el recíproco es cierto: ¿no deberíamos 
reconocer, en cada documento de la barbarie algo así como un documento 
de la cultura que muestra no la historia propiamente dicha, sino una 
posibilidad de arqueología crítica y dialéctica? No se puede hacer una 
historia “simple” de la partitura de Beethoven encontrada en Auschwitz 
cerca de una lista de músicos destinados a ejecutar la Sinfonía nº 5 antes de 
ser ellos mismos, algo más tarde, ejecutados por sus verdugos melómanos15.

*   *   *
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Intentar hacer una arqueología de la cultura –después de Warburg y Benjamin, después de 
Freud y otros– es una experiencia paradójica, en tensión entre temporalidades contradictorias, 
en tensión también entre el vértigo del demasiado y el de la nada, simétrica. Si, por ejemplo, 
queremos construir la historia del retrato en el Renacimiento, enseguida sufrimos el demasiado 
de las obras que proliferan en las paredes de todos los museos del mundo (empezando por 
el “pasillo de Vasari”, esa extensión de la Galleria degli Uffizi que cuenta con no menos de 
setecientos retratos); pero Warburg mostró, en su artículo magistral de 1902, que no podremos 

entender nada de ese arte mayor si no tenemos en cuenta la nada dejada 
por la destrucción en masa, en la época de la Contrarreforma, de toda 
la producción florentina de las efigies votivas de cera, quemadas en el 
claustro de la Santissima Annunziata, y de la que no podemos hacernos 
una idea más que a partir de imágenes aproximativas –las esculturas 
de arcilla policroma, por ejemplo– o de supervivientes más tardías16.

A menudo, nos encontramos por lo tanto enfrentados a un inmenso 
y rizomático archivo de imágenes heterogéneas difícil de dominar, de 
organizar y de entender, precisamente porque su laberinto está hecho 
de intervalos y lagunas tanto como de cosas observables. Intentar hacer 
una arqueología siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los 
otros, trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas 
y anacrónicas puesto que vienen de lugares separados y de tiempos 
desunidos por lagunas. Ese riesgo tiene por nombre imaginación y montaje.

Recordaremos que, en la última lámina del atlas Mnemosina, cohabitan entre 
otras cosas una obra de arte de la pintura renacentista (La Misa de Bolsena 
pintada por Rafael en el Vaticano), fotografías del concordato establecido 
en julio de 1929 por Mussolini con el papa Pío XI, así como xilografías 
antisemitas (de las Profanaciones de la hostia) contemporáneas de los grandes 
pogromos europeos de finales del siglo xv17. El caso de esta reunión de 
imágenes es tan emblemático como trastornante: un simple montaje –a 
primera vista gratuito, por fuerza imaginativo, casi surrealista al estilo de 
las audacias, contemporáneas, de la revista Documents dirigida por Georges 
Bataille– produce la anamnesia figurativa del lazo entre un acontecimiento 
político-religioso de la modernidad (el concordato) y un dogma teológico-
político de larga duración (la eucaristía); pero también entre un documento 
de la cultura (Rafael ilustrando en el Vaticano el dogma en cuestión) y un 
documento de la barbarie (el Vaticano entrando complacientemente en 
relación con una dictadura fascista).

Al hacer esto, el montaje de Warburg produce el destello magistral de una interpretación 
cultural e histórica, retrospectiva y prospectiva –esencialmente imaginativa–, de todo 
el antisemitismo europeo: nos recuerda, hacia atrás, como el milagro de Bolsena señaló 
prácticamente la fecha de nacimiento de la persecución elaborada, sistemática, de los judíos 

en los siglos xiv y xv18; desvela, hacia delante, –más de quince años antes del descubrimiento 
de los campos nazis por el “mundo civilizado”– el tenor terrorífco del pacto que unía a un 
dictador fascista con el inofensivo “pastor” de los católicos19.

*   *   *

¿Qué es por lo tanto orientarse en el pensamiento histórico? Aquí, Warburg no duda en 
poner en práctica una paradójica “regla para la dirección del espíritu” que Walter Benjamin 
expresará, más tarde, con dos fórmulas admirables: no sólo “la historia del arte es una historia 
de las profecías”, entre ellas políticas, sino que también corresponde al historiador en general 
el abordar su objeto –la historia como devenir de las cosas, los seres, las sociedades– “a 
contrapelo” o “a contrasentido del pelo demasiado lustroso” de la historia-narración, esta 
disciplina desde hace tiempo alienada por sus propias normas de composición literaria y 
memorativa20. El montaje será precisamente una de las respuestas fundamentales a ese problema 
de construcción de la historicidad. Porque no está orientado sencillamente, el montaje escapa 
de las teleologías, hace visibles las supervivencias, los anacronismos, 
los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada 
objeto, cada acontecimiento, cada persona, cada gesto. Entonces, el 
historiador renuncia a contar “una historia” pero, al hacerlo, consigue 
mostrar que la historia no es sin todas las complejidades del tiempo, 
todos los estratos de la arqueología, todos los punteados del destino.

El montaje fue, lo sabemos, el método literario tanto como la asunción 
epistemológica de Benjamin en su Libro de los pasajes21. La analogía entre 
esta elección de escritura y las láminas de Mnemosina demuestra una 
común atención a la memoria –no la colección de nuestros recuerdos 
a la que se une el cronista, sino la memoria inconsciente, la que se 
deja menos contar que interpretar en sus síntomas– de la que sólo un 
montaje podía evocar la profundidad, la sobredeterminación. Más aun, 
la dialéctica de las imágenes en Warburg, con su encarnación vertiginosa, 
es decir ese atlas de un millar de fotografías que sería un poco para 
el historiador del arte lo que el proyecto del Libro había sido para el 
poeta Mallarmé22, esa dialéctica es visible en gran parte en la noción 
de imagen dialéctica que Benjamin pondría en el centro de su propia 
noción de historicidad23.

Todo esto, claro está, no quiere decir que bastaría con recorrer un álbum 
de fotografías “de época” para entender la historia que eventualmente 
documentan. Las nociones de memoria, montaje y dialéctica están ahí 
para indicar que las imágenes no son ni inmediatas, ni fáciles de entender. 
Por otra parte, ni siquiera están “en presente”, como a menudo se cree 
de forma espontánea. Y es justamente porque las imágenes no están 
“en presente” por lo que son capaces de hacer visibles las relaciones de 

26 27cuando las imágenes tocan lo realgeorges didi-huberman

16. a. warburg, «l’art 
du portrait et la 

bourgeoisie forentine», 
art. cit., p. 101-135. cf. 

g. didi-huberman, 
«ressemblance mythifée 
et ressemblance oubliée 
chez vasari: la légende 

du portrait “sur le 
vif”», mélanges de l’école 

française de rome — 
italie et méditerranée, 

cvi, 1994-2, p. 383-432.

17. a. warburg, 
gesammelte schriften, 

ii-1. der bilderatlas 
mnemosyne, éd. m. warnke 

et c. brink, berlin, 
akademie verlag, 2000, 

p. 132-133.

18. cf. entre otros 
a. lazzarini, il miracolo 

di bolsena. testimonianze 
e documenti nei secoli 
xiii et xiv, rome, 1952. 

p. francastel,
«un mystère parisien 

illustré par uccello: 
le miracle de l’hostie 
à urbin» (1952), œuvres, 

ii. la réalité figurative. 
éléments structurels de 

sociologie de l’art, parís, 
denoël-gonthier, 1965, 

p. 295-303. 
l. poliakov, histoire 

de l’antisémitisme, i. du 
christ aux juifs de cour, 

parís, calmann-lévy, 1955, 
p. 140-187.

19. cf. c. schoell-
glass, aby warburg und 
der antisemitismus. 
kulturwissenschaft 
als geistespolitik, 
francfort, fischer, 1998, 
p. 220-246.

20. w. benjamin, 
«paralipomènes et 
variantes à l’œuvre 
d’art à l’époque de 
sa reproduction 
mécanisée» (1936), 
trad. j.-m. monnoyer, 
écrits français, paris, 
gallimard, 1991, p. 180. 
id., « sur le concept 
d’histoire » (1940), ibid., 
p. 343.

21. id., paris, capitale du 
xixe siècle, op. cit.

22. j. scherer, le «livre» 
de mallarmé, parís, 
gallimard, 1978.

23. cf. g. didi-huberman, 
devant le temps. histoire 
de l’art et anachronisme 
des images, parís, minuit, 
2000, p. 85-155. c. zum- 
busch, wissenschaft 
in bildern. symbol und 
dialektisches bild in aby 
warburgs mnemosyne-
atlas und walter 
benjamins passagen-werk, 
berlin, akademie verlag, 
2004.



tiempo más complejas que incumben a la memoria en la historia. Gilles Deleuze lo diría más 
tarde, a su manera: “Me parece evidente que la imagen no está en presente. […] La imagen 
misma, es un conjunto de relaciones de tiempo del que el presente sólo deriva, ya sea como 

un común múltiple, o como el divisor más pequeño. Las relaciones de 
tiempo nunca se ven en la percepción ordinaria, pero sí en la imagen, 
mientras sea creadora. Vuelve sensibles, visibles, las relaciones de tiempo 
irreducibles al presente”24. He aquí también por qué, aunque ardiente, 
la cuestión necesita toda una paciencia –por fuerza dolorosa–, para que 
unas imágenes sean miradas, interrogadas en nuestro presente, para 
que historia y memoria sean entendidas, interrogadas en las imágenes.

*   *   *

Un ejemplo: Walter Benjamin en su presente –ya oscuro– de 1930. Guerra y guerreros, una 
obra concebida por los cuidados de Ernst Jünger, acaba de publicarse25. Trata de la Gran 

Guerra, como se suele decir. Benjamin observa inmediatamente que 
el compuesto fascista de esta antología va a la par con una especie de 
estetización recurrente, “una transposición desenfrenada”, dice, “de las 
tesis del arte por el arte en el terreno de la guerra”. Y sin embargo –o por eso 
mismo– no dejará el arte y la imagen en manos de sus enemigos políticos. 
Jünger y sus acólitos, por otra parte, “manifestan una sorprendente falta 
de interés” por la imagen angustiante por excelencia que, en 1930, sigue 
atormentando a todos, tanto en Alemania como en Francia: la de las 
máscaras antigás, es decir la de los ataques químicos donde bruscamente 

se ha abolido “la distinción entre civiles y combatientes” y, con ella, “la base principal [del] 
derecho internacional”26.

Esta guerra, dijo entonces Benjamin, fue a la vez química (por sus 
medios), imperialista (por sus envites) e incluso deportiva (por su 
“lógica de los récords de destrucción” llevada “hasta lo absurdo”). Sin 
embargo, es a partir de tal montaje de órdenes de realidad diferentes 
como Benjamin se encuentra en medida de dar una legibilidad filosófica 
e histórica nueva de la guerra a partir de “la disparidad flagrante entre 
los medios gigantescos de la técnica y el ínfimo trabajo de elucidación 
moral del que son objeto”27. Sería inexacto afirmar que la situación, desde 
entonces, no ha cambiado. Y sin embargo, la nuestra se le parece tanto 
–récords incluidos– que debemos entender esto: Benjamin, a partir de su 
“imagen dialéctica”, ha liberado imaginativamente harmónicos temporales, 

estructuras inconscientes, largas duraciones a partir del minúsculo fenómeno cultural que 
representaba la publicación de ese libro en 1930. Tomando a Jünger a contrapelo, ha vuelto 

legible algo de la guerra imperialista de 1914-1918 que esclarece –para 
nosotros– algo de las guerras imperialistas de hoy.

*   *   *

“Señal secreta. Pasa de boca en boca una palabra de Schuler28 según la cual todo conocimiento 
debe contener un grano de sin-sentido, al igual que las alfombras o los frescos ornamentales 
de la Antigüedad siempre presentaban en algún sitio una ligera 
irregularidad en su diseño. Dicho de otra manera, lo decisivo no es 
la progresión de conocimiento en conocimiento, sino la brecha dentro 
de cada uno. Una imperceptible marca de autenticidad que la distingue 
de toda mercancía fabricada en serie”29. Podríamos llamar síntoma a 
esa “señal secreta”. ¿No es el síntoma la brecha en las señales, el grano 
de sinsentido y de no-saber de donde un conocimiento puede sacar 
su momento decisivo?

*   *   *

Algo más tarde, Paul Valéry consigna esta frase en su antología de Malos pensamientos: “Al 
igual que la mano no puede soltar el objeto ardiente sobre el que su piel se funde y se pega, 
la imagen, la idea que nos vuelve locos de dolor, no puede arrancarse 
del alma, y todos los esfuerzos y los rodeos de la mente para deshacerse 
de ellas lo atraen hacía ellas”30.

Man Ray, que tan bien fotografió el polvo y la ceniza, habla de la necesidad 
de reconocer, en la imagen, “lo que trágicamente ha sobrevivido a una 
experiencia, recordando a ese acontecimiento más o menos claramente, 
como las cenizas intactas de un objeto consumido por las llamas”. 
Pero, añade, “el reconocimiento de ese objeto tan poco visible y tan 
frágil, y su simple identificación por parte del espectador con una 
experiencia personal similar, excluye toda posibilidad de clasifcación 
[…] o asimilación a un sistema”31.

*   *   *

Una de las grandes fuerzas de la imagen es crear al mismo tiempo síntoma (interrupción en 
el saber) y conocimiento (interrupción en el caos). Es sorprendente que Walter Benjamin haya 
exigido del artista lo mismo exactamente que exigía de sí mismo como historiador: “El arte, 
es peinar la realidad a contra-pelo”32. Warburg, en cuanto a él, hubiera 
dicho que el artista es el que hace que se entiendan mutuamente los 
astra y los monstrua, el orden celeste (Venus diosa) y el orden visceral 
(Venus abierta), el orden de las bellezas de arriba y el de los horrores 
de abajo. Es tan antiguo como La Ilíada –puede que incluso como la 
imitación misma33–, y se ha convertido en algo muy moderno desde los 
Desastres de Goya. El artista y el historiador tendrían por lo tanto una 
responsabilidad común, hacer visible la tragedia en la cultura (para no 
apartarla de su historia), pero también la cultura en la tragedia (para 
no apartarla de su memoria).
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Esto supone por lo tanto mirar “el arte” a partir de su función vital: urgente, ardiente tanto 
como paciente. Esto supone primero, para el historiador, ver en las imágenes el lugar donde 
sufre, el lugar donde se expresan los síntomas (lo que buscaba, en efecto, Aby Warburg) y 

no quién es culpable (lo que buscan los historiadores que, al igual que 
Morelli, han identificado su oficio con una práctica policial34). Esto 
implica que “en cada época, hay que intentar arrancar de nuevo la 
tradición al conformismo que está a punto de subyugarla” –y hacer 
de ese arrancamiento una forma de advertencia de incendios por venir35.

*   *   *

Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, volverse capaz de discernir 
el lugar donde arde, el lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a 
una “señal secreta”, una crisis no apaciguada, un síntoma. El lugar donde 
la ceniza no se ha enfriado. Pero, hay que recordar que, para Benjamin, 
la edad de la imagen en los años treinta es, ante todo, la de la fotografía: 
no la fotografía como aquello que fue caritativamente admitido en el 
territorio de las bellas artes (“la fotografía como arte”), sino la fotografía 
como aquello que modifica de cabo a rabo ese mismo arte (“el arte como 
fotografía”36). Es por lo demás en el momento preciso en que enuncia 
esta tesis cuando Benjamin encuentra sus palabras más duras respecto 
a la “fotografía creativa”, el “elemento creativo” –como hoy se dice en 
todas partes– que se ha convertido en ese “fetiche cuyos rasgos no le 
deben la vida más que a los juegos de luz de la moda.”37 Contra la fotografía 
de arte y su lema: “El mundo es bello”38, el arte fotográfico trabaja, si se le 
entiende bien, para romper ese límite de toda representación, aunque 
fuera realista, y cuya formulación Benjamin toma prestada aquí a Bertolt 
Brecht: “Menos que nunca, el simple hecho de “devolver la realidad” 
no dice nada sobre esa realidad. Una foto de las fábricas Krupp o de la 
A.E.G. no revela casi nada sobre esas instituciones.”39 A esto, la obra de 
Atget –que hay que tomar en su conjunto, es decir en su sistemática de 
dos caras, puramente documental por un lado y proto-surrealista por 
otro– responderá con una nueva capacidad para “desmaquillar lo real”40. 
La edad de la imagen de la que habla aquí Benjamin es aquella donde 
“la fotografía no busca gustar y sugerir, sino ofrecer una experiencia y 
una enseñanza”41.

*   *   *

Así pues, lo que Benjamin admira en el trabajo fotográfico de Atget no 
es otra cosa que su capacidad fenomenológica de “ofrecer una experiencia 
y una enseñanza” en la medida en que “desmaquilla lo real”: una marca 
fundamental de “autenticidad”, debida a una “extraordinaria facultad 

para fundirse en las cosas”. Pero, ¿qué significa esto, fundirse en las cosas?42 Estar en el lugar, 
indudablemente. Ver sabiéndose mirado, concernido, implicado. Y todavía más: quedarse, 
mantenerse, habitar durante un tiempo en esa mirada, en esa implicación. Hacer durar esa 
experiencia. Y luego, hacer de esa experiencia una forma, desplegar una obra visual. Benjamin 
propone, al final de su artículo, una herramienta teórica muy sencilla y 
muy precisa para desempatar esa manera de “ofrecer una experiencia y 
una enseñanza” como dice, del simple “reportaje” que no es en realidad 
más que una visita pasajera, que roza la realidad, por muy espectacular 
que sea ese roce: “Las conminaciones que encubre la autenticidad de 
la fotografía [...] no siempre conseguiremos elucidarlas con la práctica 
del reportaje, cuyos clichés visuales no tienen otro efecto que el de 
suscitar por asociación, en el que los mira, clichés lingüísticos”43.
 
Benjamin llama a esto un analfabetismo de la imagen: si lo que está mirando sólo le hace pensar en 
clichés lingüísticos, entonces está ante un cliché visual, y no ante una experiencia fotográfica. 
Si, al contrario, está ante una experiencia de este tipo, la legibilidad de las imágenes ya no 
está dada de antemano puesto que está privada de sus clichés, de sus costumbres: primero 
supondrá suspense, la mudez provisoria ante un objeto visual que le deja desconcertado, 
desposeído de su capacidad para darle sentido, incluso para describirlo; luego, impondrá 
la construcción de ese silencio en un trabajo del lenguaje capaz de operar una crítica de 
sus propios clichés. Una imagen bien mirada sería por lo tanto una imagen que ha sabido 
desconcertar, después renovar nuestro lenguaje, y por lo tanto nuestro pensamiento.

*   *   *

Porque la imagen es otra cosa que un simple corte practicado en el mundo de los aspectos 
visibles. Es una huella, un rastro, una traza visual del tiempo que quiso tocar, pero también 
de otros tiempos suplementarios –fatalmente anacrónicos, heterogéneos entre ellos– que 
no puede, como arte de la memoria, no puede aglutinar. Es ceniza mezclada de varios 
braseros, más o menos caliente.

En esto, pues, la imagen arde. Arde con lo real al que, en un momento dado, se ha acercado 
(como se dice, en los juegos de adivinanzas, “caliente” cuando “uno se acerca al objeto 
escondido”). Arde por el deseo que la anima, por la intencionalidad que la estructura, por 
la enunciación, incluso la urgencia que manifesta (como se dice “ardo de amor por vos” o 
“me consume la impaciencia”). Arde por la destrucción, por el incendio que casi la pulveriza, 
del que ha escapado y cuyo archivo y posible imaginación es, por consiguiente, capaz de 
ofrecer hoy. Arde por el resplandor, es decir por la posibilidad visual abierta por su misma 
consumación: verdad valiosa pero pasajera, puesto que está destinada a apagarse (como una 
vela que nos alumbra pero que al arder se destruye a sí misma). Arde por su intempestivo 
movimiento, incapaz como es de detenerse en el camino (como se dice “quemar etapas”), 
capaz como es de bifurcar siempre, de irse bruscamente a otra parte (como se dice “quemar 
la cortesía”; despedirse a la francesa). Arde por su audacia, cuando hace que todo retroceso, 
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que toda retirada sean imposibles (como se dice “quemar las naves”). Arde por el dolor del que 
proviene y que procura a todo aquel que se toma tiempo para que le importe. Finalmente, 
la imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: 
una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, a pesar de todo.

Pero, para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercar el rostro a la ceniza. 
Y soplar suavemente para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, su 
peligro. Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: “¿No ves que ardo?”.
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